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Glosario de Términos

Lifting Cost

Landfarming

Lean Oil

Show

Skids

Workover

Workshop

O costo de producción, es el costo de extracción más el

costo de adecuación por barril equivalente de petróleo.

Lugar donde se efectúa el tratamiento de suelos

contaminados con hidrocarburos.

Aceite pobre.

Manifestación de hidrocarburos durante la perforación.

Base transportable.

Reparación mayor de pozos.

Jornada de trabajo con presentaciones.

Abreviaturas

Bbl
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BEP
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EBITDA

ESD

GASYR

  GLP

GOP

GSA

IDH

IFC

IT

IVA

M /D

PCD

PD

PSIG

ROE

URM

CRVP

TCF

Barriles

Barriles por día

Billions of cubic feet (1x10  )

Barriles equivalentes de petróleo

Barriles por día

Distributive Control Center (Sistema de Control y Distribución)

Beneficios Antes de Intereses, Impuestos , Depreciaciones y

Amortizaciones (BAITDA)

Emergency Shut Down (Paro de emergencia)

Gasoducto Yacuiba-Río Grande

Gas Licuado de Petróleo (Propano / Butano)

Gestión Orientada a Procesos

Gas supply  agreement (contrato de venta de gas natural al Brasil)

Impuesto Directo a los Hidrocarburos

International Finance Corporation

Impuesto a las Transacciones

Impuesto al Valor Agregado

Metros cúbicos por día

Pie cúbico por día

Positive Desplacement (Desplazamiento Positivo)

Medida de presión (libras por pulgada al cuadrado)

Return on equity (retorno sobre el patrimonio)

Unidad de Remoción de Contaminantes

Contrato de Reducción de Volatilidad de Precios

Trillons cubic feet (1x10   )
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El próximo 11 de abril se cumplirán nueve años desde que

el proceso de Capitalización del sector petrolero en Bolivia

dió lugar a la creación de la Empresa Petrolera Andina S.A.

En estos nueve años Andina ha experimentado un sostenido

crecimiento, hasta  convertirse en la empresa más importante

de exploración y producción de Bolivia.

Desde  el inicio de sus operaciones, Andina ha incrementado

sus activos en un 131%, de los cuales el 50% han sido

financiados mediante el aporte de accionistas y utilidades y

el resto con financiamiento externo. Se han invertido 716,3

millones de dólares americanos en exploración, desarrollo y

producción de campos, tanto en áreas de operación propia

como en áreas no operadas por la compañía.

Andina es una de las empresas del sector de exploración y

producción de hidrocarburos que más ha contribuido a las

arcas del Estado por concepto del pago de r egalías,

participaciones e impuestos, registrando en estos nueve años

un monto de 881 millones de dólar es americanos por ese

concepto. Durante el ejercicio 2005 / 2006, la empresa ha

realizado una gestión operativa y comercial destacable. Los

ingresos por venta se incrementaron un 40% respecto del

ejercicio anterior, principalmente por el aumento de las ventas

de gas a Brasil y Argentina.

El Lifting Cost o Costo de Extracción de los hidr ocarburos

fue menor en r elación a los ingr esos por ventas que el

registrado en la gestión anterior, representando un 7,85%

del total. Cabe mencionar que dicho costo alcanzó a 1,11

dólares americanos por cada barril equivalente de producción,

indicador altamente competitivo de acuerdo a los estándares

internacionales comparables.

El costo total de las ventas sufrió un incr emento de 73%

como consecuencia de una mayor carga tributaria a partir

del mes de mayo de 2005, fecha en que entró en vigencia

el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), lo que significó

a la empresa un costo adicional de 190 millones de dólares

americanos, afectando negativamente a la Utilidad Bruta

que disminuyó en 46%.

En cuanto a las inversiones en actividades de desarr ollo,

crecieron un 40% respecto de la gestión anterior alcanzado

los 31,4 millones de dólares americanos, buscando siempre

la maximización en el rendimiento de las áreas en explotación.

Por otra parte, y adoptando un criterio de prudencia, la

Sociedad realizó una previsión por un monto de 22,8 millones

de dólares americanos, que afectó su resultado neto.

Señores Accionistas

Desde  el inicio de sus operaciones,
Andina ha incrementado sus
activos en un 131% de los cuales
el 50% han sido financiados
mediante el aporte de accionistas
y utilidades y el resto con
financiamiento externo.

CARTA A LOS
ACCIONISTAS
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Esta previsión corresponde a la presunción del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN) de que, a efectos del Impuesto

a las Utilidades de Empr esas no se debe considerar la

amortización del revalúo técnico de bienes de uso realizado

por YPFB en el año 1995, es decir antes del pr oceso de

Capitalización.

Finalmente, pese la buena gestión operativa y como

consecuencia de lo mencionado pr eviamente, la empresa

presenta un pérdida en el ejercicio de 3,4 millones de dólares

americanos.

El 21 de marzo de 2006, Andina ratificó a Petróleo

Brasileiro S.A. (Petrobras) la terminación del Contrato de

Reducción de Volatilidad de Precios (CRVP), suscrito entre

Andina y Petr obrás el 30 de octubr e de 2002.

En relación a las modificaciones al régimen legal que regula

la extracción y comercialización de hidrocarburos en Bolivia,

Andina indicó a Petrobras que las mismas: i) han tornando

imposible la continuidad del CRVP; ii) han vuelto el CR VP

sustancialmente más oneroso de lo que las partes previeron

al momento de su celebración, y iii) han impedido y afectado

sustancialmente el cumplimiento del CRVP durante un período

que excede los seis meses consecutivos. Asimismo, Andina

manifestó que el incumplimiento de Petrobras de su obligación

de pagar el take-or-pay bajo el GSA, ha tenido un sustancial

efecto adverso sobre Andina y la normal ejecución del CRVP.

Petrobras ha r echazado los ar gumentos de Andina,

entablándose así una controversia al respecto.

Es razonable esperar que la resolución de la controversia en

cuestión, se defina -ya sea mediante negociación o arbitraje-

 de manera tal que permita r ealizar ajustes contables que

tengan efecto favorable en los resultados de Andina.

En virtud de la  Ley 3058 los hidr ocarburos ya no son

clasificados, a efectos tributarios, en existentes y nuevos, por

lo que la totalidad de la pr oducción fiscalizada en boca de

pozo, para regalías y participaciones, es gravada con un 18%

para todos los hidrocarburos sin distinción, al mismo tiempo

que se establece una alícuota del 32% por concepto de

Impuesto Directo a los Hidr ocarburos (IDH) que también

grava la pr oducción de todos los campos operados y no

operados por la Sociedad. En cumplimiento de esta nueva

obligación, las erogaciones realizadas por Andina, al Tesoro

General de la Nación (TGN), YPFB y a los Departamentos

productores de hidrocarburos, por concepto de r egalías y

participaciones, así como las erogaciones realizadas al Servicio

de Impuestos Nacionales, por concepto de IDH, constituyen

el principal componente de los costos r egistrados por la

compañía durante el periodo 1/abril/2005 al 31/marzo/2006,

alcanzando, en conjunto, a 315 millones de dólar es

americanos. Es decir, un 139 % más que lo er ogado por

Andina en el ejercicio anterior.

A fin de cumplir con estándar es internacionales, normas

internas y la buena práctica industrial, combinando resultados

eficientes en seguridad, medio ambiente, tiempo y costo, la

compañía ha instrumentado el sistema de gestión de ingeniería,

basado principalmente en la identificación de procesos clave

y aquellas actividades de valor agr egado que hacen a la

conceptualización, desarrollo y ejecución de todo proyecto

hasta su etapa final de puesta en mar cha.  Dicho sistema

está alineado a la Gestión Orientada a Procesos (GOP), como

un objetivo  fundamental para mejorar la calidad de la gestión.

Nos sentimos complacidos al destacar que durante el ejercicio

abril/2005 - marzo/2006 no hubo que lamentar accidentes

con tiempo perdido en ninguna de las operaciones de Andina.

Esto no es más que el r eflejo de la calidad de las acciones

preventivas que la empr esa desarr olla a través de la

capacitación permanente en temas de seguridad operativa.

Asimismo, una muestra del compromiso de la Alta Gerencia

y de concienciación del personal, tanto pr opio como

contratista, para que las operaciones se desarr ollen

privilegiando la seguridad y la integridad física de los

trabajadores, que son los recursos más importantes con que

cuenta una compañía.

La Responsabilidad Social es un compr omiso permanente

para Andina, y por ello sus operaciones se traducen en líneas

de actuación concretas, una de las cuales es contribuir al

desarrollo de las comunidades rurales vecinas a sus áreas de

operación, fomentando su desarrollo socio económico y su

calidad de vida, de forma compatible con la pr otección de

su entorno, la conservación de sus r ecursos naturales y el

respeto a sus valores culturales. La inversión social y cultural

en áreas rurales vecinas a nuestras operaciones, así como en

las ciudades, durante el período del ejercicio, alcanzó la suma

de 684 mil dólares americanos.

Deseamos terminar esta carta dejando claramente establecido

que, como administradores de Andina, nos alienta la esperanza

de continuar contribuyendo con nuestra experiencia, capacidad

y recursos al futuro de Bolivia. Las negociaciones están en

marcha y pondremos la mejor buena voluntad para llegar a

resultados que sean los mejores para el país y para la empresa.
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Gonzalo López Fanjul
Presidente del Directorio
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RESULTADOS
FINANCIEROS
Y COMERCIALES

En la presente gestión, al igual que

en las precedentes, el principal vector

de crecimiento de la empresa ha sido

su ingreso, el cual alcanzó un monto

de 569 millones de dólares

americanos, un 40% mayor al

registrado en  la gestión anterior.





Andina S.A. ha alcanzado durante el ejer cicio finalizado al 31 de marzo

de 2006, una utilidad de operaciones de 55,9 millones de dólares americanos,

lo que significa una disminución del  39% con respecto de la utilidad de

operaciones  alcanzada en el ejercicio anterior.

El resultado neto, sin embargo, arroja una pérdida del período por la suma

de 3,4 millones de dólares americanos, registrando una caída de 104%

con respecto al ejercicio anterior, debido principalmente a un importante

incremento en los cargos por tributos fiscales y previsiones para eventuales

contingencias fiscales que, bajo el principio de prudencia, se han registrado

contablemente.

Resultados del período

55,9

(3,4)

557,8

41,5

-1%

2%

Utilidad de operaciones

Utilidad (Pérdida) neta

Patrimonio Neto

Valor contable de las acciones

Rentabilidad sobre el patrimonio

Rentabilidad sobre capital empleado

05/06
GESTIÓN

91,1

80,1

588,1

43,8

14%

13%

04/05
GESTIÓN

RESULTADOS Y PRINCIPALES INDICADORES DE LA GESTIÓN
EN MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS
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La distribución del resultado neto acumulado muestra que por decisión de los

accionistas,150,9 millones de dólares americanos (66%),  han sido destinados

a reinversión con la finalidad de realizar actividades exploratorias y ampliar el

desarrollo de los campos.

En el gráfico superior se muestra la evolución del resultado neto

acumulado a lo largo de los nueve años de actividad de Andina.
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En la presente gestión, al igual que en las pr ecedentes, el principal vector de crecimiento de la empresa ha

sido su ingreso, el cual alcanzó un monto de 569 millones de dólares americanos, un 40% mayor al registrado

en  la gestión anterior.

A este importante resultado contribuye el volumen de ventas de gas natural al mer cado brasileño, que se

incrementó en un 16% con respecto al anterior ejercicio.

No menos importantes r esultaron las ventas de gas r ealizadas a la empr esa vinculada Repsol YPF E&P

Bolivia S.A. con destino a la exportación al mer cado argentino. El volumen de ventas, en el ejer cicio,  tuvo

un incremento del 31%.

En el siguiente gráfico se presenta un comparativo de volúmenes por cada uno de los productos vendidos en

las gestiones 2005 y 2006.

Ingresos Operativos
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El costo de venta de Andina en el ejer cicio alcanzó un total de 507,7 millones

de dólares americanos, lo que representa un significativo incremento del 73%

con respecto del ejercicio anterior.

Como consecuencia de la inclusión del IDH, que grava la producción en boca de

pozo a partir de mayo de 2005, el costo de venta constituye un 89% de los

ingresos sobre ventas, siendo el mayor en los nueve años de gestión de Andina.

Durante el ejercicio, el importe erogado por concepto de IDH ha sido de 190

millones de dólares americanos.

Por otro lado, y como resultado de una constante gestión de optimización de

costos, otros componentes del costo de venta, como ser el costo de extracción

y el costo de transporte,  r egistran una disminución r especto de los ingr esos

totales.

Costo de venta
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En el gráfico comparativo anual se muestra la proporcionalidad de cada componente

del costo de venta con respecto de los ingresos totales.



Regalía Departamental (11%)

Regalía  Departamental Complementaria (1%)

Participación YPFB (6%)

Participación  Nacional Complementaria (13%)

Participación Nacional (19%)

Impuesto Directo a los Hidrocarburos

CONCEPTO
ABRIL 2005 / MARZO 2006ABRIL 2004 / MARZO 2005

ÁREAS
OPERADAS

ÁREAS NO
OPERADAS

TOTALTOTALÁREAS NO
OPERADAS

ÁREAS
OPERADAS

TOTAL

18.894.448

1.798.951

9.548.687

3.315.031

4.844.040

64.991.373

53.016.499

4.819.682

28.553.382

0

0

125.264.366

71.910.947

6.618.633

38.102.069

3.315.031

4.844.040

190.255.739

21.738.632

1.973.697

10.055.885

18.884.114

27.599.859

31.408.264

2.855.296

17.157.653

0

0

53.146.896

4.828.993

27.213.538

18.884.114

27.599.859

0

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

80.252.187 51.421.213 131.673.400 103.392.529 211.653.930 315.046.459

Como  resultado de la promulgación de la Ley 3058,

a partir del 17 de mayo 2005 los hidrocarburos ya no

son clasificados, a efectos tributarios, en hidrocarburos

existentes e hidr ocarburos nuevos, por lo que la

totalidad de la producción fiscalizada en boca de pozo

para regalías y participaciones es gravada con un 18%

para todos los Hidr ocarburos sin distinción.

Al mismo tiempo que se estableció una alícuota del

32% por concepto de IDH que también grava la

producción de todos los campos operados  y no

operados por la Sociedad.

En cumplimiento de esta nueva legislación, las

erogaciones realizadas por Andina al Tesoro General

de la Nación (TGN), a YPFB, y a los Departamentos

productores, por concepto de regalías y participaciones,

así como las er ogaciones realizadas al Sistema de

Impuestos Nacionales por concepto del Impuesto

Directo a los Hidr ocarburos (IDH),  constituyen  el

principal componente de los costos registrados por la

compañía durante el período abril 2005 a marzo 2006,

 alcanzando en conjunto 315 millones de dólar es

americanos, es decir 139% más que lo desembolsado

por Andina en el ejercicio anterior.

En el siguiente cuadro se muestra un comparativo de

los pagos por concepto de regalías, participaciones e

IDH que Andina ha realizado durante las dos últimas

gestiones.

Regalías, Participaciones e IDH
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En la presente gestión, las inversiones realizadas por

Andina han alcanzado los 31,4 millones de dólar es

americanos, de los cuales 13,8 se han invertido en

áreas operadas y 17,6 en ár eas no operadas,

principalmente en los campos Sábalo y San Alberto.

En relación a la gestión pasada, las inversiones muestran

una disminución del 12,9% como consecuencia de

una reducción de las actividades de exploración,

mientras que las actividades de desarr ollo han

concentrado la mayor parte de la inversión.

Entre las principales tareas de desarrollo realizadas se

destacan los trabajos de perforación del pozo SBL-5

(Sábalo), la instrumentación de unidades de remoción

de contaminantes y workovers en San Alberto y Sábalo,

los workovers en Río Grande, Sirari y Víbora; la

implementación de sistemas de seguridad en La Peña,

la instalación de equipos de almacenaje en Víbora y

Sirari y el tendido de línea completando la interconexión

del gasoducto de Transierra (GASYRG)  con la Planta

de Río Grande.

Inversiones



Financiamiento

Al 31 de marzo de 2006 el importe total de la deuda financiera de Andina asciende

a 93.1 millones de dólares americanos, los mismos que corresponden al capital más

intereses de las series C y D de los bonos emitidos por la sociedad en el año 2002.

El vencimiento de estas dos últimas series está fijado dentro del corto plazo, es decir

que se cumplen en mayo y noviembre de 2006, respectivamente.

Se destaca que en la presente gestión se ha logrado la reducción de la deuda financiera

de Andina en un 44% con respecto al año anterior, habiendo Andina cancelado el

préstamo de 10  millones de dólares americanos que se mantenía con el Banco do

Brasil. También se han realizado los pagos de capital e intereses correspondientes a

las series A y B de los bonos emitidos por Andina,  los mismos que por concepto de

capital alcanzaron la suma de 60 millones de dólar es americanos y  los pagos por

cupones de intereses sumaron 11,5 millones de dólares americanos.

En cuanto a los ratios de endeudamiento financier o -deuda financiera neta sobre

patrimonio neto- y cobertura de deuda (EBITDA + saldo en efectiv o sobre capital

+ inter eses de deuda financiera) compr ometidos en la emisión de Bonos de

Andina S.A., hasta un máximo del 100% y un mínimo del 1,20 r espectivamente,

han sido superados al cierr e de la pr esente gestión habiendo obtenido un nivel

de endeudamiento financier o  del  25% y un ratio de cobertura de deuda

que asciende a 1,87.

40,00

35,00

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

2005 2006

COMPARATIVO DE INVERSIONES
EN MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS

Desarrollo

Exploración
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ACTIVIDADES
Y NEGOCIOS
DE LA SOCIEDAD

De acuerdo al programa de inversiones
desarrollado durante la gestión 2005/2006
se ejecutaron proyectos con los siguientes
objetivos: mejorar o mantener los niveles
de producción, minimizar los índices de
riesgo en las instalaciones e incorporar
nueva tecnología para perfeccionar los
procesos.



[ Planta de Gas Campo Sábalo ]



Áreas Propias / Bloques operados por la Sociedad

Bloque San Alberto
En este bloque, con un ár ea de exploración de 14.011,4 hectár eas

-equivalente a 5,6 parcelas-, no existen compromisos pendientes hasta

la fase cinco del segundo periodo exploratorio que concluye en octubre

de 2008. Pese a ello, en los últimos dos años se ejecutó la reinterpretación

sísmica 2D de la estructura somera desarr ollada en ar eniscas del

Carbonífero, susceptibles de almacenar hidr ocarburos líquidos, cuya

perforación -inicialmente programada para el segundo semestre de 2006-

fue finalmente suspendida.

Bloque San Antonio
En el bloque San Antonio, además del campo Sábalo en actual explotación,

no se han definido nuevos pr ospectos. Los shows de hidr ocarburos

detectados durante la perforación de los pozos Sábalo N° 3 y N° 4 alentaron

la posibilidad de perforar al norte de este último, un pozo somero para

investigar las areniscas de la formación Iquiri, productora de petróleo en

otros campos del subandino boliviano. La realización de este proyecto

continúa en fase de evaluación de los datos del r eprocesamiento de la

sísmica 2D adquirida años atrás y la información del pozo Sábalo N °  5

en actual perforación.

Áreas en Asociación / Bloques no operados  por la Sociedad

En las áreas de operación propia, la compañía mantiene, a la fecha, los

Bloques Exploratorios: Amboró/Espejos, Sara Boomerang I y Sara

Boomerang III, los cuales,  debido a situaciones ajenas a Andina,

se encuentran bajo declaratoria de “Fuerza Mayor” en el marco de los

Contratos de Riesgo Compartido (CRC), desde el año 2001

Amboró/Espejos y desde el 2003 Sara Boomerang I y Sara

Boomerang III, no habiéndose realizado por esa causa actividad alguna

de exploración durante el ejer cicio. Los restantes seis bloques, de los

nueve inicialmente adjudicados a la compañía en 1997, fuer on

progresivamente devueltos al Estado, luego de que la persistente acción

realizada a través de geología de superficie, sísmica y la perforación de

pozos exploratorios no arrojara resultados positivos.

EXPLORACIÓN
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Áreas Propias / Bloques operados por la Sociedad

DESARROLLO

En el período del ejer cicio se realizaron operaciones de

workover en pozos pr oductores de los campos Víbora,

Sirari y Río Grande. En total fuer on intervenidos cinco

pozos: dos en el campo Víbora, dos en Sirari y uno en Río

Grande, con el objetivo de producir  reservas comprobadas

no desarrolladas.

La intervención  de los pozos VBR-31, VBR-12 y SIR-X1

cumplió con los objetivos proyectados. El pozo SIR-4 tuvo

problemas en la recuperación del arreglo de producción,

por lo que se lo abandonó y en el pozo RGD-50 se probó

el reservorio Cajones, con r esultados negativos (agua).

Durante la gestión  también se inició la confección de

modelos de simulación numérica para los campos Río

Grande, Víbora, Sirari y Yapacaní, los cuales permitirán

optimizar su desarrollo.

Bloque Monteagudo
En el bloque Monteagudo, donde Andina S.A. es titular

junto con las empresas Repsol YPF E&P Bolivia, Petrolex

y Petr obras Bolivia S.A., en el Contrato de Riesgo

Compartido del mismo nombre, se realizó la reinterpretación

sísmica 3D adquirida anteriormente en este bloque, con

el objeto de investigar la Formación Huamampampa con

un pozo exploratorio pr ofundo. La decisión quedó

supeditada a los resultados que surjan de la perforación

que están realizando otras compañías, para estos mismos

objetivos, en áreas vecinas.
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Como se mencionó antes y se observa en el gráfico, hay una respuesta positiva a la inyección
de agua en el pozo LPÑ-84, iniciada a mediados de 2005. La producción básica e incremental
de este pozo ha sido, por lo tanto, incorporada en al análisis y se refleja en las curvas
presentadas.
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El campo La Peña cuenta con 16 pozos, nueve de

los cuales han sido habilitados para la inyección

de agua, pero en la actualidad sólo se usan siete.

Desde mediados de 2005 se empezó a observar

respuesta a la inyección de agua en el pozo

LPÑ-84, el que se ha constituido en el de mayor

rendimiento del campo, concentrando el 45% de

la producción total.

Durante la gestión también se realizó una prueba

piloto del sistema de extracción de bombeo

hidráulico en los siete pozos productores del campo.

Los resultados obtenidos, sumados a los elevados

costos asociados, desalentar on la instalación

de este sistema de manera permanente.

Al 31 de marzo de 2006 se habían acumulados

66,5 KBls de petróleo por recuperación secundaria,

habiendo inyectado un volumen de agua de 5,1

millones de barriles. El caudal promedio de inyección

fue de 3.769 BPD con una presión promedio en

boca de pozo de 1.298 psig.

Recuperación secundaria campo La Peña

GRAFICA DE RECUPERACIÓN SECUNDARIA
(EN BPD)
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AREAS EN ASOCIACIÓN

Campo San Alberto
La producción promedio del campo San Alberto  fue

de 312,4 MPCD de gas natural y 6,3 KBbl/d de petróleo

(condensado), obteniéndose una producción acumulada

de 113,3 BCF de gas natural y 2,3 MBbl de líquidos

desde abril 2005 a marzo 2006.

En San Alberto continuaron los trabajos de adecuación

de la planta de tratamiento de gas y se montaron dos

unidades de remoción de contaminantes (URM) que

permitieron optimizar el funcionamiento de la planta

y la calidad del producto entregado.

Continuando con la campaña de optimización de la

producción se dio inicio a la intervención de los pozos

San Alberto – X10 y X12, lo que  permitirá incrementar

la producción de gas natural del campo en un 29%.

A medida que se disponía de mayor información se

continuó con la elaboración de modelos geológicos y

de simulación numérica tanto para el campo San Alberto

como para  Sábalo, con el fin de optimizar el desarrollo

de los mismos.

Áreas en asociación / bloques no operados por la sociedad

Campo Sábalo / Bloque San Antonio
El campo Sábalo, con 13,78 hectáreas seleccionadas

como área de explotación, es lo único que queda del

bloque San Antonio, luego de la devolucion del resto

del area que componian originalmente el bloque. Con

cuatro pozos de excelente productividad, este campo

alcanzó un caudal promedio de 389 MPCD de gas y

11,3 KBbl/d de petróleo condensado. La producción

acumulada en el periodo comprendido entre el 1 de

abril de 2005 y el 31 de marzo de 2006, fue de 142

BCF de gas natural y 4,1MBbl de petróleo condensado.

A principios de 2005 se construyó el camino de acceso

y planchada del quinto pozo, el Sábalo-5, cuya

perforación se inició el 10 de mayo del mismo año y

continúa en la actualidad.

Como parte de la optimización de seguridad y

producción, se r ealizó la intervención del pozo

Sábalo -X1, logrando incrementar su producción de

gas natural de 80 MPCD a 130MPCD. En el mar co

del mismo programa y para garantizar los compromisos

de  mercado, se encararon tareas de protección de

caminos y ductos en todo el campo.

Las reservas que se informan en las Memorias de Andina, son las r eservas oficiales publicadas por YPFB.

El Reglamento de Comercialización de Gas,  aprobado mediante Decreto Supremo N° 24399 de fecha 31/10/1996

y Decreto Supremo complementario N °  25144, de fecha 31/08/98, establece el pr oceso de Certificación de

Reservas Probadas y Probables y su publicación anual por YPFB hasta el mes de abril de cada año. Para el año

2006 el proceso de certificación continua en curso, por lo que no se cuenta con datos oficiales hasta el momento.

Reservas
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[ Planta de Gas Campo Víbora ]



PRODUCCIÓN

Durante el periodo comprendido entre el 1°  de abril

de 2005 y el 31 de marzo de 2006, la producción total

promedio de gas y petróleo se ha mantenido más o

menos constante, aunque a partir de enero de 2006

se produjo una disminución en la producción de GLP

debido a trabajos impostergables de mantenimiento

del sistema de compresión de la Planta de Absorción

de Río Grande. La oportuna ejecución de dichos trabajos

 ha colocado a la compañía en mejor es condiciones

para afrontar la mayor demanda de GLP que se registra

durante los meses de invierno.

La demanda de los mer cados de gas natural,

fundamentalmente el de exportación, continuó en

ascenso, razón por la cual se ha dejado de reinyectar

parcialmente en los yacimientos administrados por la

Sociedad. La misma que, en el mar co del Plan de

Mejora Continua, comenzó a operar poniendo énfasis

en la Gestión Orientada a Procesos  (GOP), optimizando

factores que han r edundado en incr ementos de

producción que contribuyen a atenuar la declinación

y a mejorar el desempeño de las instalaciones.

Entre las principales acciones que durante la gestión

se han llevado a cabo en los campos operados por

Andina S.A., podemos destacar las siguientes:

Planta de Absorción de Río Grande

Instalación y puesta en servicio de una balanza en el

cargadero de GLP.

Instalación de un depurador final de gas de r eciclo

para atenuar la presencia de aceite residual en la Planta

Compresora de Gas a Brasil.

Se instalaron variadores de frecuencia para dar solución

a los problemas de arranque de las bombas de fluido

para el proceso de absorción (Lean oil).

Campo Víbora

Instalación del depurador para la segunda etapa de

separación de baja pr esión, lo que significó un

incremento de 70 Bbl/d de condensado.

Campo Yapacaní

Se revisó y optimizó el proceso de la planta, logrando

un aporte adicional de 7 MPCD de gas y 40 Bbl/d. de

gasolina.

En Guairuy se realizaron ampliaciones de punzados y

repunzados en los pozos GRY-8 y GRY-24 Línea Larga,

respectivamente, logrando incrementos de 50% en la

producción de petróleo.

La demanda de los mercados de gas natural, fundamentalmente el de exportación, continuó en ascenso, razón

por la cual se ha dejado de r einyectar parcialmente en los yacimientos administrados por la Sociedad.

En el marco del Plan de Mejora Continua, se comenzó a operar poniendo énfasis en la Gestión Orientada a

Procesos.
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A fin de cumplir con estándar es internacionales, las

normas internas y la buena práctica industrial,

combinando resultados eficientes en seguridad, medio

ambiente, tiempo y costo, la compañía ha

instrumentado el Sistema de Gestión de Ingeniería

basado principalmente en la identificación de los

procesos clave y aquellas actividades de valor agregado

que hacen a la conceptualización, desarrollo y ejecución

de todo proyecto hasta su etapa final de puesta en

marcha. Como se ha mencionado, dicho sistema está

alineado a la Gestión Orientada a Pr ocesos (GOP)

como objetivo corporativo de Repsol YPF a nivel

mundial, para mejorar la calidad de los servicios.

De acuerdo al programa de inversiones desarrollado

durante la gestión 2005/2006 se ejecutaron proyectos

con los siguientes objetivos: mejorar o mantener los

niveles de producción, minimizar los índices de riesgo

en las instalaciones e incorporar nueva tecnología para

perfeccionar los procesos.

En ese contexto, en agosto de 2005 inició operaciones

el Oleoducto (3 1/2” OD) Arroyo Negro - Los Penocos

- Humberto Suárez, con una longitud de 25 kilómetros,

lo que permitió r educir los costos operativos de

transporte y eliminó el riesgo de generar un daño

ambiental al suprimir el transporte en camiones cisterna.

Se incrementó la capacidad de compresión intermedia

(800 hp) en la planta Víbora, instalando un nuevo

compresor para manejar la declinación de presión de

los pozos con el objetivo de mantener los niveles de

producción del campo.

En las plantas Víbora y Sirari se readecuaron los sistemas

de almacenaje, instalando tanques nuevos que cumplen

con la norma API-650. El pr opósito fue mejorar las

condiciones de operación y reducir la emisión de gases

al medio ambiente mediante la instalación de

membranas internas. La instalación de estos sistemas

comenzó el 5 de mayo de 2005 y finalizó el 5 de

febrero de 2006.

También se readecuaron, en ambas plantas, los sistemas

de transferencia de custodia con la instalación de skids

provistos con medidores de desplazamiento positivo

(PD), filtros, computadores de flujo, toma de muestras,

sistemas de información local y remoto (DCS), con el

objetivo de optimizar el contr ol de volúmenes

entregados para la venta a la transportadora Transredes.

La construcción se inició en marzo de 2005 y

actualmente el sistema está en etapa de prueba final

y certificación por parte del transportador.

En las plantas de Absorción e Inyección de  Río Grande

se mejoró el sistema de puesta a tierra con la instalación

de un anillo único de pr otección periférica, con el

objetivo de equipotenciar todas las puestas a tierra

internas del sistema, protegiendo a las personas y a

los equipos de toda descarga eléctrica atmosférica.

Se construyó y puso en operación el gasoducto que

une la estación de T ransierra con la planta de Río

Grande. El mismo consiste en una línea de diez pulgadas

(10”OD) de mil metros de longitud y un puente de

medición ultrasónico que permite captar los gases ricos

del Sur -con un caudal de 50 MPCD- y alimentar

INGENIERíA Y
CONSTRUCCIONES
De acuerdo al programa de inversiones desarrollado durante la gestión 2005-2006 se ejecutaron proyectos con

los objetivos de mejorar los niveles de pr oducción, minimizar los índices de riesgo en las instalaciones

e incorporar nueva tecnología para perfeccionar los procesos.
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a la planta de Absorción. El resultado es un incremento

de la producción de GLP en 14,7 toneladas métricas

diarias para abastecer el mercado interno, así como la

recuperación adicional de 46 BPD de gasolina.

En la planta de Río Grande se instaló un sistema de

carga de condensado pr ovisto de dos mangas para

carga simultánea con una capacidad de entr ega de

2500 Bbl en 10 horas. El mismo cuenta con sistemas

de control automático y manual.

Consecuentes con las políticas de seguridad y las normas

bajo las cuales Repsol YPF opera Andina, uno de los

proyectos destacados por el monto de inversión fue la

dotación del Sistema de Alivio y de Parada de

Emergencia en la planta La Peña, que permitirá asegurar

el bloqueo y parada de los equipos en caso de fuego,
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presencia de gas o de alteraciones importantes en el

proceso de la planta de tal manera de pr oteger

adecuadamente al personal, al medio ambiente y a

las instalaciones.

La primera etapa de construcción se llevó a cabo entre

marzo y diciembr e de 2005. La segunda etapa se

encuentra en fase de prueba del sistema ESD.

Durante esta gestión se hizo una modificación en el

galpón de compresores de la Planta de Inyección de

Río Grande con el objetivo de mejorar las condiciones

de operación de la estructura del puente grúa y el

tecle del galpón, asegurando una operación adecuada

que mitigue las condiciones inseguras dentr o del

recinto y en la operación del puente.

[ Planta de Compresión Río Grande ]



OTROS NEGOCIOS
DE LA SOCIEDAD

La planta de Compresión de Río Grande, con un total

de siete compresores instalados, tiene actualmente

una capacidad máxima de compr esión de

43,8 Mm /día, lo que permite cubrir la demanda

máxima de compresión para el gas de exportación al

Brasil (GSA, Cuiabá-Comgas) con un adecuado margen

de reserva.

Actualmente la Capacidad Contratada Firme asciende

a 34,45 Mm /día, mientras que la Capacidad

Contratada Interrumpible es de 6,25 Mm /d.

Planta de Compresión de Río Grande

Durante el ejercicio 20005/2006, la planta comprimió

un total de 8.759 Mm de gas, lo que mar ca un

promedio diario de compresión de 24 Mm  por día,

 con un crecimiento del 9% en relación a la anterior

gestión.

Andina tiene a su car go la administración de esta

planta, en la que tiene un 50% de participación con

los otros socios: Empresa Petrolera Chaco S.A., con

un 20%, Petrobras Bolivia S.A., con un 21%; y Total

E&P Bolivia, con un 9%.

3
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3

3

3
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Actividades de Transierra

Transierra S.A. es una empresa boliviana transportadora

de hidrocarburos que transfiere el gas proveniente

de los campos San Alberto y Sábalo (San Antonio),

recorriendo un total de 432 kilómetros para realizar

la entrega de gas en la planta de Compresión de Río

Grande, a través del gasoducto de su pr opiedad

denominado GASYRG.

Este gasoducto tiene actualmente una capacidad

instalada de transporte de 17,6 Mm/d y su utilización

promedio durante la gestión 2005/2006  alcanzó a

un 88.6%. En este contexto, la utilización de la

capacidad instalada en el GASYRG se ha ido

incrementando, lo que le ha permitido a T ransierra

posicionarse como un actor importante en el negocio

del transporte del gas, con una participación de gas

exportado a través del GSA del 70,3%.

En el primer cuatrimestr e de 2005, Transierra S.A.

obtuvo un financiamiento de lar go plazo por 150

millones de dólar es americanos otor gado por el

International Finance Corporation (IFC), organismo

miembro del Banco Mundial. Adicionalmente

Transierra mantiene el financiamiento otorgado por

los accionistas o empresas vinculadas, los cuales al

31 de marzo de 2006 ascienden a: 54,1 millones de

dólares americanos con PEBIS (Petr obras Bolivia

Inversiones y Servicios) 59,3 millones de dólar es

americanos con RFN (Repsol Netherlands Finances)

y 14,6 millones de dólar es americanos con TEPB

(Total Exploración y Pr oducción Bolivia); r ecursos

que han permitido la construcción del GASYRG.

En la búsqueda de nuevos negocios, durante la gestión,

Transierra S.A. suscribió un Contrato de Servicio de

Transporte Interrumpible de 70 millones de pies cúbicos

con Repsol YPF E&P Bolivia S.A. y a mediados de 2005

firmó el primer contrato de operación de ductos con

Petrobras Bolivia S.A. -en su condición de operador

del bloque San Alberto- para la operación y

mantenimiento del gasoducto de exportación entr e

San Alberto y la conexión con GASYRG y Y ABOG.

En lo que r especta a la gestión de calidad, medio

ambiente y seguridad, se logró el mantenimiento de

las normas internacionales ISO 9001, ISO 14001 y

OHSAS 18001; y la recomendación para la certificación

de la norma SA 8000 (responsabilidad social), lo que

 permite  consolidar su Sistema Integrado de Gestión.

Transierra también cumplió tres años sin accidentes

con pérdida de tiempo.
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL

La Responsabilidad Social es un compromiso
permanente para Andina, y por ello sus
operaciones se traducen en líneas de actuación
concretas, una de las cuales es contribuir al
desarrollo de las comunidades rurales vecinas
a sus áreas de operación, fomentando su
desarrollo socio económico y su calidad de vida,
de forma compatible con la protección de su
entorno, la conservación de sus recursos naturales
y el respeto a sus valores culturales.





La gerencia de Recursos Humanos tuvo un papel importante durante el periodo

abril/2005 - marzo/2006, a través de un conjunto de acciones, pr oyectos y

programas a nivel local y corporativo.

Dentro de las acciones más r elevantes de este periodo estuvo el análisis  del

contrato de administración suscrito entr e la compañía y Repsol YPF Bolivia,

mediante el cual se demostró que Andina S.A. obtuvo un ahorr o de

aproximadamente 5,3 millones de dólares americanos durante este período y un

acumulado de 19,02 millones de dólares americanos desde el inicio del contrato

hasta la fecha.

Formación

En lo que se refiere a  formación, esta unidad centró su labor en las necesidades

de las diferentes gerencias dando énfasis a las actividades masivas y ofreciendo

herramientas eficaces para la planificación y ejecución de acciones de mejora.

El índice de extensión registrado durante esta gestión fue de un 100%, lo cual

refleja que todo el personal de Andina realizó acciones formativas, en su mayoría

de especialización técnica. Entre los cursos técnicos más importantes estuvo el

de “Procesamiento de Acondicionamiento de Gas G-4S”, dictado por M. Campbell

& Company.

En relación a la formación en idiomas, se dictar on cursos de inglés mediante

métodos de técnicas vivenciales para el personal operativo. Los workshop de

competencias genéricas tuvieron un índice de satisfacción de un 90%, y fueron

diseñados de acuerdo con las necesidades de cada área.

El programa de Prácticas Industriales se desarrolló con el objetivo de colaborar

con los estudiantes universitarios en la obtención de títulos y con el ingreso al

mundo laboral. Los jóvenes accedieron a prácticas en los diferentes campos, de

acuerdo a un cronograma de entrenamiento supervisado por tutores de la empresa.

EL VALOR
DE LOS RECURSOS
HUMANOS
El índice de extensión r egistrado durante esta gestión fue de un
100%, lo cual refleja que todo el personal de Andina realizó acciones
formativas, en su mayoría de especialización técnica.
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Desarrollo

Durante este período se instrumentó el sistema de

“Gestión por Compromiso”, que es aplicable a todo

el personal y permitirá cr ear una cultura de mayor

responsabilidad, reconocimiento en función de los

méritos y desarrollo profesional.

Adicionalmente este sistema promueve una mayor

alineación al logr o de los objetivos de la Unidad,

clarificación del aporte personal y generación de

compromiso en el desarrollo profesional, tanto por

parte del jefe como del propio empleado.

Comunicación interna

Con el objetivo de promover una mayor comunicación

y generar mayor integración entre los empleados se

llevaron a cabo difer entes actividades desde

Comunicación Interna. Entr e ellas estuvier on la

Campaña de Difusión de Valores y Conducta Ética,

la elaboración de un boletín local y el T ablón

de Anuncios. Aprovechando el área de esparcimiento

para los empleados se realizaron diversas actividades

de integración, entre las que destacan:

Concurso de pintura infantil para los hijos

de los empleados.

Campeonato de fútbol, masculino y femenino

y volleyball mixto.

Fiesta de fin de año para los empleados

y sus hijos.

Jornada de integración del personal.
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Servicios generales

Durante el año 2005 se incorporó a Recursos

Humanos el área de Servicios Generales, cuya gestión

ha sido bastante positiva con acciones como la

remodelación de las oficinas de Andina S.A. en base

al Plan Maestr o, para mejorar las condiciones de

trabajo de los empleados.

Entre las principales acciones de esta obra destaca la

construcción y remodelación del bloque gerencial,

en el cual se encuentran las ár eas de Dirección de

Unidad, Relaciones Externas, Asuntos Legales,

Recursos Humanos y Económica Financiera.

La ejecución completa de la obra  implicó un amplio

despliegue logístico de personas y la renovación del

mobiliario de las oficinas. También la construcción de

la enfermería y la sala de despacho para el ár ea

comercial. El proceso de remodelación concluyó en

el mes de octubre de 2005.

Salud ocupacional

Uno de los aspectos más relevantes en relación a los

recursos humanos es la Salud Ocupacional, área en

la que se desarrollaron diversas acciones destinadas

a prevenir, enseñar y orientar en temas de salud a

nuestros empleados y a sus familiares directos. Con

la finalidad de minimizar la incidencia de determinadas

enfermedades, se realizaron acciones preventivas

entre las que podemos destacar la de prevención del

resfrío y la de desparasitación, en la cual participaron

los empleados y sus hijos. Asimismo, se promovió la

comunicación y difusión de temas de interés en el

área de la salud como el manejo de primeros auxilios,

toxicología básica, enfermedades tropicales y otros.

Para incentivar la actividad física y mantener el buen

estado de salud de los empleados, se  desarrolló un

programa de “Dieta equilibrada” el cual estuvo

acompañado por el lanzamiento de la “Primera

Competencia Pedestr e”, a la cual se le dará

continuidad.
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La compañía sustenta sus operaciones en la aplicación

de las principales normas de gestión ambiental y

cuenta con la certificación ISO 14001, por lo cual

está comprometida en la mejora de su desempeño.

Por ello, durante el ejer cicio se incorporó la nueva

Guía de Parámetros Ambientales que está orientada

a medir, registrar y monitorear trimestralmente con

mayor precisión los referidos parámetros, a través de

un programa que permite hacer su seguimiento y

evaluación.

Con el pr opósito de maximizar la capacidad de

respuesta frente a eventuales incidentes ambientales

ocasionados por derrames, se adquirió material

complementario para el control de derrames y se ha

realizado la actualización de los planes de contingencia

para controlar posibles eventos no deseados. Este

programa está acompañado con un esquema de

capacitación tanto del personal de la compañía como

de sus contratistas.

En lo que se refiere a la gestión de residuos y monitoreo

ambiental, Andina ejecuta, año tras año, un programa

de monitoreo y control de los aspectos ambientales

más relevantes que generan nuestras operaciones.

El propósito es el de mantener bajo control las diversas

variables ambientales y corregir las desviaciones que

se pudieran identificar.

Con el objetivo de ampliar los conocimientos del

personal propio y contratado sobre las técnicas y los

procesos específicos de biorremediación, en junio de

2005 se llevó a cabo el curso de capacitación

“Biorremediación de Suelos Contaminados con

Hidrocarburos”.

Como parte del proceso de mejora continua, se ha

realizado el enmallado del ár ea de tratamiento

de suelos (landfarming) del campo Río Grande y la

ampliación del ár ea de disposición contr olada.

Esto permitirá mejorar la capacidad de mantenimiento

de geomembranas e incr ementar el volumen

de tratamiento.

MEDIO AMBIENTE,
SEGURIDAD Y CALIDAD

Andina continúa en un pr oceso constante de

mejoramiento de sus normas de seguridad, el cual

acompaña al crecimiento de nuestras actividades tanto

en las instalaciones de campo como en las oficinas

administrativas.

Es importante destacar que durante la gestión 2005

no se tuvo que lamentar accidentes con tiempo perdido

en ninguna de las operaciones de Andina.

Seguridad

Producir y crecer en armonía con el entorno
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Es importante destacar que en la gestión 2005 no se tuvo que lamentar accidentes con
tiempo perdido en ninguna de las operaciones de Andina.



Esto es un r eflejo de la calidad de las acciones

preventivas que la empresa desarrolla a través de la

capacitación en temas de seguridad operativa,

formación de jefes y supervisor es en observación

preventiva aplicada, combate de fuego e incendios,

análisis cuantitativo de riesgos y otras. T ambién

muestra el grado de compromiso de la Alta Gerencia

y de concienciación del personal, tanto propio como

contratista, para que las operaciones se desarrollen

privilegiando la seguridad y la integridad física de las

personas, que son el r ecurso más importante de la

compañía.

En esta gestión también se completaron las obras de

las redes contra incendio de las plantas de Inyección

de Río Grande, La Peña, Satélite La Peña, Víbora,

Sirari y Yapacaní. A estas obras de ingeniería se sumó

la adquisición de equipos y materiales de apoyo a la

gestión diaria de seguridad como carros bomberos,

ambulancias, detectores digitales de alcohol, detectores

portátiles de mezclas explosivas y otros.

También se terminó de ejecutar un programa piloto

de integridad mecánica enfocado en la aplicación de

API 579 (Aptitud para el Servicio) y API 581

(Inspección Basada en Riesgo) para mejorar el nivel

de integridad de las instalaciones de la empresa. Estas

acciones se orientan a controlar los niveles de riesgo

industrial de las operaciones a través de programas

de Inspección No Destructiva basada en riesgo,

determinación de estado y vida residual de equipos

y planes de acciones correctivas basados en buenas

prácticas recomendadas.

Como complemento a la actividad anterior, se han

empezado a aplicar las recomendaciones de la norma

API 750 (Gestión de Riesgos del Proceso) que implican

la realización de estudios de seguridad HAZOP en

todo tipo de modificaciones de instalaciones de

superficie con impacto en los procesos operativos de

producción de gas y petróleo en los campos de

Andina. Estas actividades mejoran sensiblemente la

gestión de cambio, garantizando la inclusión de

estudios de minimización de riesgos industriales y

laborales en los nuevos proyectos .
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Tomando como base la premisa de que la calidad en

la gestión se logra a través del relevamiento y análisis

de los procesos clave de la organización, así como a

través de la medición y mejora de los mismos, se inicia

a partir de noviembre del 2005 el Proyecto de Gestión

Orientada a Procesos (GOP).

La orientación a procesos no es un fin en sí mismo,

sino un medio para que la organización se gestione

de forma más eficiente y alcance sus objetivos,

adaptándose de forma ágil a los cambios y necesidades

del entorno.

Si bien el proyecto tiene un ámbito de aplicación para

las actividades de Repsol YPF y sus empresas afiliadas

en diversos países, es específico para cada negocio y

tiene por objeto, en el ámbito local, la identificación,

análisis y mejora de las actividades r ealizadas por

Andina  relacionados con la exploración, perforación,

gestión de yacimientos, ingeniería y obras, y

producción de crudo y gas.

Autodiagnóstico de la Gestión /
FUNDIBEQ

Durante la gestión  del ejercicio se realizó el segundo

Autodiagnóstico de la Gestión en base al Modelo de

Excelencia de la Fundación Iber oamericana para la

Calidad (FUNDIBEQ).

El Modelo de Excelencia FUNDIBEQ es un marco de

trabajo no prescriptivo que sirve para evaluar el grado

en que una or ganización satisface, adecuada y

equilibradamente, las necesidades de los distintos

grupos de interés (accionistas, clientes, empleados,

proveedores, la comunidad, el Estado, etc.).

Los Modelos de Excelencia se basan en el principio

de que los resultados de excelencia respecto de los

grupos de interés se logran mediante un liderazgo

que dirija e impulse los recursos disponibles siguiendo

las dir ectrices de la Política y Estrategia de la

organización.

En esta segunda autoevaluación se verificó el avance

en relación a los Proyectos de Mejora que surgieron

en el primer Autodiagnóstico realizado el año 2003.

Además, se identificar on las fortalezas y ár eas de

mejora en r elación a los criterios del Modelo de

Excelencia FUNDIBEQ, habiéndose notado un

importante avance en los difer entes aspectos

considerados por el modelo.

Como resultado de este segundo autodiagnóstico se

definieron quince proyectos de mejora para los cuales

se explicitaron las actividades requeridas, resultados

esperados, los plazos y los responsables de su ejecución.

GESTIÓN DE LA CALIDAD

Gestión Orientada a Procesos [GOP]
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En este ámbito se destaca el mantenimiento y mejora

del Sistema Integrado de Gestión en lo r eferido a

Medio Ambiente, Seguridad y Calidad. En este sentido

cabe destacar el r econocimiento de la firma

certificadora BVQI hacia el firme compromiso de la

Alta Dirección y a todos los empleados de Andina,

afiliada al grupo Repsol YPF.

Durante el ejer cicio se r ealizaron dos auditorías

externas, dos auditorías internas y una auditoría técnica

corporativa que avalan la continuidad y grado de

madurez de nuestro Sistema Integrado de Gestión así

como el proceso de mejora continua implantado.

Asimismo se destacan los siguientes hitos relativos a

nuestras certificaciones:

Actualización de procedimientos a fin de cumplir los

requisitos de la Norma ISO 14001 y acceder a la

renovación de la certificación con este nuevo estándar.

Ampliación y pr eparación de pr ocedimientos para

incluir en el Sistema Integrado de Gestión a la Planta

de Compresión de Río Grande.

Sistema Integrado de Gestión / SIG
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La ejecución de planes de desarrollo social ha permitido ofrecer alternativas productivas y
mejorar la calidad de vida de los poblador es de 26 comunidades que se encuentran en el
área de influencia de las operaciones de Andina.

Nuestra prioridad es mejorar la calidad de vida de las

comunidades vecinas a nuestras áreas de operación.

La Responsabilidad Social es un compr omiso para

Andina y por ello, sus operaciones se traducen en

líneas de actuación concr etas que se ejecutan con

determinación y responsabilidad, una de las cuales

es, pr ecisamente, contribuir al desarr ollo de las

comunidades locales donde opera la compañía,

fomentando su desarr ollo socio-económico y

mejorando la calidad de vida de forma compatible

con la protección de su entorno, la conservación de

sus recursos naturales y el r espeto por sus valor es

culturales.

La ejecución de planes de desarrollo social ha permitido

ofrecer alternativas pr oductivas y mejorar las

condiciones de vida de los poblador es de 26

ACCIÓN SOCIAL
Y CULTURAL

Las operaciones de Andina se desarrollan en zonas de

acelerado crecimiento demográfico, por lo que resulta

urgente brindar acceso a infraestructura educativa

adecuada, lo que supone aportar a la construcción de

aulas y viviendas para los docentes, además de proveer

material educativo. El objetivo es llevar el beneficio a

la mayor cantidad de pobladores, por lo cual desde

que se iniciaron estas acciones se ha buscado trabajar

en conjunto con los municipios a través de acuerdos

interinstitucionales. Durante esta gestión, se construyó

un aula y dos viviendas para maestr os en las

comunidades aledañas a los campos Yapacaní y Víbora,

a lo que se suma la construcción de baños y el

enmallado total de la Unidad Educativa La Peña, vecina

al campo del mismo nombre.

Pero Andina es consciente de que los niños y jóvenes

de la zona r equieren muchos otros elementos para
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comunidades que se encuentran en el área de influencia

de las operaciones de Andina.

El programa social ha concentrado sus esfuerzos en

actividades r elacionadas con educación, salud,

integración social, desarrollo comunitario y obras de

infraestructura vial. La compañía ha buscado

mecanismos para mejorar la comunicación con las

comunidadesdel área norte (Víbora, Sirari, Yapacaní),

para lo cual incorporó a su equipo a un gestor social

de la etnia  quechua,  logrando así un contacto fluido

y permanente con los comunitarios y sus organizaciones

sindicales, federaciones campesinas y municipios,  con

quienes se realizan reuniones periódicas para definir

y priorizar las necesidades y encarar las obras,

optimizando los recursos disponibles.

Apoyamos la educación

lograr un pleno desarrollo y, por ello, la construcción

de escuelas va acompañada del apoyo permanente a

las actividades deportivas, lo que se plasma en la

donación de material y construcción de canchas

polifuncionales, como las que se entregaron durante

esta gestión en Río Grande y en Víbora. En las mismas

zonas, decenas de pequeños se benefician hoy con el

desayuno escolar que entrega Andina de acuerdo a

los convenios alcanzados con los vecinos y con los

municipios.

Estos trabajos son la continuidad de aquellos

desarrollados desde el inicio de las operaciones de

Andina, por lo cual se puede afirmar que se han

beneficiado la mayoría de las comunidades de los

bloques en que opera la empresa.





Salud

La salud es otra prioridad y esa pr eocupación se

extiende a las comunidades vecinas a los

campamentos. En las ár eas operadas por Andina

existen altos índices de enfermedades infecciosas,

tanto respiratorias como intestinales, por lo cual la

empresa brinda atención médica gratuita, a la que

acceden unos 60  comunitarios al mes. El servicio, en

muchos casos, incluye farmacia y evacuaciones de

emergencia.

En lo que ya constituye una actividad permanente,

los médicos de los diferentes campos realizan talleres

de planificación familiar o campañas de vacunación

y odontológicas, en coordinación con las autoridades

de cada comunidad.

El mejoramiento de las condiciones de vida también

redunda en una mejora de la salud y por ello, Andina

desarrolla acciones tendientes a brindar acceso al agua

potable y a la luz eléctrica. En los últimos meses se

realizó el cambio de la bomba sumergible  y el tablero

de control del sistema de bombeo de la Red de Agua

Potable de la Faja 5° , en el campo Penocos; mientras

que los trabajos realizados en el Centro de Salud y en

la Escuela Noel Kempff Mercado de la Comunidad

San Juan del campo Víbora han posibilitado que hoy

cuenten con energía las 24 horas del día.
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El trabajo en la ciudad

Pero las acciones van más allá de las zonas de

operación. Durante esta gestión, Andina también

financió la perforación de un pozo de agua e

instalación del sistema de bombeo para el centro de

la Mujer Santa Rita, ubicado en el Plan Tres Mil de

Santa Cruz, lo que posibilitó que decenas de mujeres

de escasos r ecursos puedan acceder a cursos de

capacitación. Con el tiempo contarán con una

herramienta que les permitirá generar sus pr opios

ingresos económicos.

Andina continúa comprometida con las necesidades

de la población en temas de salud. Como en años

anteriores, se apoyó el pr ograma del Rotary Club

Equipetrol “Rotaplast”, que promueve la realización

de cirugías de labio leporino, paladar hendido y otras

malformaciones a personas de escasos recursos de

todo el país.

Este año, además del aporte económico al programa,

Andina S.A. realizó por su cuenta una campaña de

reclutamiento de pacientes potenciales en  el ár ea

rural, lugares a las que difícilmente llega este tipo de

información. Los r esultados obtenidos fuer on

positivos, puesto que diez niños con esta clase de

malformaciones fueron intervenidos quirúrgicamente

con éxito.

Una vez más, Andina sumó su aporte al de muchos

otros para apoyar a Davosan en su acción en pro de

una causa ur gente y permanente como es la de

ayudar a que personas de escasos recursos tengan

acceso a la salud.

Desde el año 2002, la compañía apoya la labor de

Davosan, institución benéfica que pr ovee

medicamentos y cirugías gratuitas a personas

necesitadas en los hospitales públicos de Santa Cruz.

Su ayuda se ha extendido a pacientes de otras

ciudades del país que llegan a Davosan para salvar

su vida.

La ayuda de Andina también llega a un importante

centro hospitalario cruceño.  Desde 2001, año en el

que la Asociación de Damas Ar gentinas asumió la

responsabilidad y el compromiso de trabajar por el

mejoramiento integral del Hospital de Niños “Mario

Ortiz Suárez”, Andina al igual que otras empr esas

de la región accedió a acompañarlas en esta iniciativa.
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Desarrollo comunitario

A lo largo de estos años, Andina ha encontrado en

la ejecución de programas productivos uno de los

caminos más efectivos para desarrollar su concepto

de responsabilidad social. El proyecto apícola “Endulzar

la vida” nació en 2003 con el objetivo de diversificar

las actividades de los comunitarios y durante dos

años hombres y mujeres se capacitaron y recibieron

de la compañía los insumos y equipos necesarios. En

la actualidad todos los participantes están capacitados

para la producción de miel, polen, propóleos, y otros

productos de la colmena Es importante destacar que,

mediante una técnica sencilla, las personas

comprometidas han logrado realizar la cría de reinas

y , por ende, la multiplicación de núcleos y nuevas

colmenas.

Y los frutos ya están a la vista. Durante esta gestión

se realizó la primera Feria Apícola en la Comunidad

de Challavito, donde los apicultor es de cinco

comunidades intercambiaron sus conocimientos y

habilidades en la producción de miel y otros derivados.

El trabajo continúa y en la actualidad la capacitación

está enfocada al incremento de la producción y al

desarrollo de derivados como pastillas a base de

propóleo, jarabes, cremas y otros productos.
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Integración Social

Los pobladores de las difer entes zonas en las que

opera la empresa reciben apoyo para desarrollar sus

actividades comunitarias y aumentar su interacción.

Durante la última gestión se apoyó la construcción

de la sede de capacitación de la Cooperativa Los

Andes, en la zona del campo Los Penocos.

Además, se ayudó a organizaciones de beneficencia

como el Hogar de Huérfanos de Camiri que hoy

recibe una provisión permanente de gas domiciliario

y al Centro de Rehabilitación CREA. La alegría llegó

a los niños de las comunidades vecinas del Bloque

Boomerang, donde se entregaron alrededor de 800

juguetes.

La Fundación Jessica Bor da (FUJEBO), una

organización sin fines de lucro que trabaja a favor

de las víctimas de la delincuencia en Santa Cruz,

también cuenta con el apoyo de Andina. La empresa

ha realizado aportes en efectivo, a los que se suma

un lote de muebles compuesto por escritorios,

estantería, sillones y otros, que serán destinados a

mejorar las condiciones laborales de un numer oso

grupo de profesionales voluntarios, que trabajan de

manera desinteresada en las instalaciones de esta

organización.
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Andina ha brindado apoyo económico a la Fundación

Solidaria (FUNDASOL), con el fin de que esta

institución sin fines de lucro y de gran importancia

para la ciudad de Santa Cruz, cuente con sus

unidades operativas en el momento de presentarse

un incendio. Los Bomber os Voluntarios atienden

emergencias médicas de primeros auxilios y luchan

contra el fuego en la ciudad y sus áreas de influencia.

Gracias a un convenio de cooperación suscrito

durante la presente gestión, en el futuro el cuerpo

de bomberos de Fundasol podrá entrenarse en la

Escuela de Fuego de la planta de Río Grande, de

propiedad de Andina S.A.,  al mismo tiempo que

colabora en la capacitación de nuestro personal.

El deporte es otra de las ár eas en las cuales la

compañía refleja su compromiso y responsabilidad

social. Andina S.A. auspicia el mundialito Paz y

Unidad Tahuichi Aguilera, un torneo en el que

participan  clubes y selecciones de fútbol Sub-15,

bajo la organización de la Academia Tahuichi, una

institución que promueve el deporte bajo el lema

“Sí al Deporte, No a las Drogas”.



Infraestructura

Andina ha asumido el compromiso de mejorar los

caminos vecinales en las zonas en las que opera, lo

que implica realizar un mantenimiento permanente

para garantizar que las rutas se encuentren expeditas

y en condiciones aptas para el tránsito de vehículos,

fundamentalmente del transporte público y de los

propios comunitarios, que hoy cuentan con rutas

de salida para su producción agropecuaria hacia los

centros de consumo. Además, hoy las comunidades

cuentan con un suministro permanente de alimentos

y otros productos.

En el último período se trabajó en el mejoramiento

del camino de ingreso a la comunidad de San Juan

de campo Víbora, con una longitud  de 2,4

kilómetros, en el mar co de un convenio con la

Prefectura de Santa Cruz y el Municipio de Yapacaní.

También destaca el mejoramiento de caminos y la

construcción de alcantarillas, en un tramo de 24

kilómetros, en el bloque Boomerang.
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[ Nevado Illampu La Paz ]

ACCIÓN CULTURAL

La acción de Andina alcanza a otros ámbitos y ello se

refleja en el exitoso apoyo a diversas iniciativas en el

campo cultural. Un festival de alcance nacional y el

próximo lanzamiento de un libro son dos ejemplos de

lo que estamos haciendo.

Música

XIII Festival Nacional de Cor os Estudiantiles

La compañía apoyó el desarr ollo del XIII Festival

Nacional de Coros Estudiantiles, organizado por la

Asociación Cultural Nueva Acrópolis, el cual se llevó

a cabo en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba,

Trinidad y La Paz. En esta versión participar on 53

coros, integrados por alrededor de 3.500 cantantes.

PUBLICACIONES

Libro “6000+”

Actualmente se encuentra en proceso de impresión el

libro “6000+” del fotógrafo boliviano Willy Kenning,

quien luego de escalar todos los  picos de más de seis

mil metros de altura en las cor dilleras Oriental y

Occidental, ha  seleccionado las mejores  fotografías

de su travesía en una obra que además de educar ,

fomentará el turismo en nuestro país.



San Alberto y San Antonio

Andina  también desarrolla acción social en aquellas

zonas en las que está pr esente a través de su

participación en otras  sociedades. En la zona de

influencia de los campos San Alberto y San Antonio

-en los que Andina es titular en los Contratos de

Riesgo Compartido de los bloques con una

participación del 50% en cada uno de ellos- el plan

social diseñado por el operador de la sociedad está

acorde con los de los municipios de la zona. Esto ha

derivado en la construcción y refacción de escuelas,

aulas, becas de estudio, entrega de libros, construcción

y equipamiento de postas sanitarias, reparación del

sistema de saneamiento básico y la mejora de sistemas

de agua potable.

Durante la última gestión, 40 unidades educativas

recibieron mobiliario y dos comunidades se

beneficiaron con dos microhospitales, mientras otras

cuatro recibieron postas sanitarias con equipamiento

completo. En Yacuiba se construyeron dos aulas y se

construyó un internado en Tarairi, además de una

oficina distrital de educación.

En las comunidades aledañas a los campos San Alberto

y San Antonio los comunitarios accedieron a atención

médica, medicamentos, botiquines y la ampliación

del sistema de agua. Además, se construyer on un

internado en Saladillo, un aula multigrado en Berety

y la escuela Litoral hoy cuenta con un nuevo piso,

una jardinería y un canal de drenaje.

En el área de desarrollo comunitario se construyeron

baños públicos en Caraparí, la terminal de buses de

Villamontes y se ejecutaron proyectos agroforestales

en Saladillo. También se hicieron un estudios para un

parque temático en V illamontes y para el manejo

y tratamiento de residuos sólidos.

Transierra S.A.

Como accionista de Transierra S.A. (TRSA), Andina

participa en un 44.5% de los programas desarrollados

por la sociedad, en las ár eas de salud, educación y

desarrollo comunitario. Bajo la dir ección del

administrador de TRSA, se construyer on dos

microhospitales y cuatr o postas sanitarias

completamente equipadas y se dio atención médica

en los campamentos, donde los pobladores también

pudieron acceder a medicamentos.

Otro de los objetivos fue prevenir enfermedades, por

lo cual se contribuyó a la dotación permanente de

agua potable para 10 comunidades, las que hoy

cuentan con tanque elevado y alcantarillado sanitario.

A esto se suma la construcción de viviendas

unifamiliares.

En el área de educación se proveyó mobiliario escolar

para 40 unidades educativas, se construyer on dos

aulas para la Universidad Autónoma Juan Misael

Saracho, en Yacuiba, un internado  en Tarairi y una

oficina Distrital de Educación.

Una de las áreas más importantes de trabajo es la de

desarrollo comunitario, donde se ejecutar on 81

programas de apoyo a las actividades productivas del

Chaco e infraestructura para elevar los niveles de

producción. En este grupo se destacan la construcción

de un centr o de acopio de maní en Y acuiba y la

habilitación de chacos comunales y familiares para la

producción agrícola en las capitanías, lo cual les ha

permitido aumentar su rendimiento y diversificar su

producción.

También se ha fomentado el desarr ollo pecuario a

través de la compra de ganado vacuno, por cino y

caprino y el alambrado de potreros para posibilitar el

desarrollo de pasturas, a lo que se han sumado 14

proyectos de apoyo a la producción apícola.

ACCIÓN SOCIAL EN ÁREAS NO OPERADAS
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EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN

SALUD

INTEGRACIÓN
SOCIAL

Construcción de un aula en Patujusal  y dos viviendas para
maestros en las Comunidades de Puerto Chore y  la “L”,  vecinas
a los Campos Yapacani y Víbora.
Donación de materiales deportivos en las unidades educativas
San Lorenzo  y  San Juan de Camargo.
Construcción de una cancha polifuncional en la Unidad Educativa
15 de Agosto.
Enmallado y construcción de un baño en la Unidad Educativa
de San Lorenzo.
Desayuno Escolar para los alumnos de las Unidades Educativas
de San Juan de Campo Víbora, San Lorenzo (Brecha 10) y San
Juan de Camargo (Brecha 10). 18.920

32.428

25.832

6.978

Construcción sede capacitación de la Cooperativa Los Andes
(Los Penocos).
Provisión de gas para el ”Hogar de Huérfanos Camiri”
Apoyo al Centro de Rehabilitación de Adictos (CREA).
Donación de computadoras y materiales deportivos a diferentes
instituciones.
Regalos de Navidad a los niños de las Comunidades vecinas
al Bloque Boomerang.

Organización de la Primera Feria Apícola.
Contratación  Técnico Apícola.
Construcción del camino ripiado de ingreso a la Comunidad
de San Juan de Campo Víbora  2,4 Km. de acuerdo al Convenio
con la Prefectura de Santa Cruz  a través del SEPCAM (Servicio
Prefectural de Caminos) y el Municipio de Yapacaní.

DESARROLLO
COMUNITARIO

OBRAS CIVILES

365.000

Ripiado con capa base de 24 km. y construcción Puerto Greter
a San Juan de Campo Víbora  Bloque Boomerang.
Mejoramiento y Mantenimiento de caminos tramo La Peña-
Los Sauces- Palmar del Oratorio- Brecha 7 y 10 Bloque Grigota.
Mantenimiento de caminos tramo Los Andes – 4 de Marzo
Zona Los Penocos.

POBLACIÓN BENEFICIADA

1.784

1.350

POBLACIÓN BENEFICIADA

1.400
POBLACIÓN BENEFICIADA

1.200
POBLACIÓN BENEFICIADA

3.450
POBLACIÓN BENEFICIADA

Apoyo campaña de cirugía de Labios Leporinos y Paladar hendido
(Programa Rotaplast).
Atención integral gratuita con entrega de medicamentos.
Cambio de bomba sumergible  y tablero de control del sistema
de bombeo de la Red de Agua Potable  en la Comunidad “4
de Marzo”(Los Penocos).
Perforación de un Pozo de Agua e instalación del sistema
bombeo para el Centro de la Mujer Santa Rita Plan 3000.

ANDINA S.A. INVERSIÓN SOCIAL EN CIFRAS EN DÓLARES AMERICANOS
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ACCIÓN
SOCIAL
URBANA

Aportes a Davosan, Hospital Mario Ortiz, Fundación
Jessica Borda y otros. 8.700

Educación

Fortalecimiento Organizativo /
Comunicación  y Cultura

Salud / vivienda/ Agua Potable

Producción Agrícola, pecuaria,
energía e infraestructura
productiva.

Educación
Aula Multigrado, vivienda,
materiales escolares

Salud
Atenciones médicas, sistema
de agua, viviendas

Desarrollo
Proyecto agroforestería, baños
públicos.

GASYRG
(TRANSIERRA)
PARTICIPACIÓN
DE ANDINA S.A.
(44.5%).

OTRAS SOCIEDADES

32.118

147.882SUB  TOTAL

6.094

80.955

SAN ALBERTO
SAN ANTONIO
PARTICIPACIÓN DE
ANDINA S.A. (50%).

31.989

70.201SUB  TOTAL

TOTAL GENERAL $US 684.441

Auspicio a la Academia de Fútbol Tahuichi Aguilera. 2.500

ACCIÓN CULTURAL

PATROCINIOS
DEPORTIVOS

SUB  TOTAL 466.358

6.000
MÚSICA
PUBLICACIONES

15.500

POBLACIÓN BENEFICIADA

32.775
POBLACIÓN BENEFICIADA

Auspicio “Festival de Coros Nueva Acrópolis”
Publicación Libro “6.000 +”

ANDINA S.A. INVERSIÓN SOCIAL EN CIFRAS EN DÓLARES AMERICANOS
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DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

22 de junio de 2006

A los Señores

Accionistas de

Empresa Petrolera Andina S.A.

Santa Cruz de la Sierra

1 Hemos examinado los balances generales de Empresa Petrolera Andina S.A. al 31 de marzo de 2006 y 2005,

y los correspondientes estados de ganancias y pérdidas, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo

por los ejercicios terminados en esas fechas, y las notas 1 a 18 que se acompañan. Estos estados financieros son

responsabilidad de la gerencia de la Sociedad. Nuestra r esponsabilidad es expresar una opinión sobre estos

estados financieros basados en nuestra auditoría. No auditamos los estados financier os de los Contratos de

Riesgo Compartido de los bloques San Antonio y San Alberto en los que la Sociedad tiene una participación

del 50%.  La inversión en estos bloques se encuentra consolidada  línea a línea en los estados financier os de

Empresa Petrolera Andina S.A. al 31 de marzo de 2006 y 2005 y r epresenta en conjunto el 47% y 44%,

respectivamente, de los activos totales de la Sociedad y los ingr esos de dichos bloques representan el 71% y

el 60%, respectivamente del total de ingresos de la Sociedad por los ejercicios terminados en esas fechas. Estos

estados financieros fueron auditados por otros auditores cuyos informes nos han sido proporcionados y nuestra

opinión en lo que se refiere a los importes consolidados de dichos Contratos de Riesgo Compartido, está basada

solamente en los informes de los otros auditores.

2  Efectuamos nuestros exámenes de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia. Esas

normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoría para obtener razonable seguridad respecto a si

los estados financieros están libres de presentaciones incorrectas significativas. Una auditoría incluye examinar,

sobre una base de pruebas, evidencias que sustenten los importes y revelaciones en los estados financieros. Una

auditoría también incluye evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones significativas hechas

por la gerencia, así como también evaluar la presentación de los estados financieros en su conjunto. Consideramos

que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para nuestra opinión.

3  En nuestra opinión, basada en nuestros exámenes y en los informes de los otros auditores mencionados en

el párrafo 1 anterior, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todo aspecto

significativo, la situación patrimonial y financiera de Empresa Petrolera Andina S.A. al 31 de marzo de 2006 y

2005, los resultados de sus operaciones, la evolución de su patrimonio neto y su flujo de efectivo por los ejercicios

terminados en esas fechas, de acuer do con principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia.

4  Tal como se menciona en la Nota 16, en fecha 17 de mayo de 2005 el Congreso Nacional promulgó la nueva

Ley de Hidrocarburos que fue publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia en fecha 19 de mayo de 2005. La nueva

Ley de Hidrocarburos establece un nuevo marco legal y normativo para las empresas del sector de hidrocarburos

PricewaterhouseCoopers S.R.L.
Santa Cruz - Bolivia
Ciro Torres No. 9 - B. Equipetrol
Teléfono (591-3) 3364050
Fax (591-3) 3362436
www.pwc.com/bo
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introduciendo entre otras medidas, la aplicación del Impuesto directo a los Hidrocarburos que impactó los estados

financieros de la gestión 2006, aumentando significativamente el costo de ventas de la Sociedad en esa gestión.

Sobre este nuevo mar co normativo, el gobierno emitió el Decr eto Supremo 28701, de nacionalización de

hidrocarburos que establece una serie de medidas, las cuales se explican en la Nota 18 a) a los estados financieros.

A la fecha de este informe no es posible determinar el impacto global de estas medidas sobre los estados financieros

de la Sociedad.  Los estados financieros que se acompañan no incluyen ningún ajuste que pudiera resultar de la

aplicación de las medidas de nacionalización antes mencionadas ni de las incertidumbres relacionadas con dichas

medidas.

5  Tal como se menciona en la Nota 17 a los estados financieros, en fecha 26 de enero de 2006, el Presidente de

Repsol YPF anunció una r educción de las reservas probadas de Repsol YPF en un 25%; el efecto en Empr esa

Petrolera Andina S.A. de la reducción de reservas mencionada asciende aproximadamente a 665,7 millones de

barriles equivalentes de petróleo que representan el 53,6% de las reservas de la Sociedad existentes antes de dicho

ajuste. A la fecha de este informe, la Comisión de Auditoría y C ontrol de Repsol YPF ha finalizado la r evisión

independiente sobre los hechos y circunstancias de esta revisión a la baja en las reservas probadas y ha presentado

su informe al Directorio de Repsol YPF en fecha 15 de junio de 2006.  La Sociedad se encuentra analizando los

efectos del informe final de la comisión y dichos efectos serán contabilizados, en caso de corr esponder, en el

momento en que se concluya el análisis mencionado.

6  Tal como se menciona en la Nota 14 a los estados financier os, la Sociedad recibió notificaciones de pago por

parte del Servicio de Impuestos Nacionales.  La r esolución final de estos r eclamos no puede ser determinada

actualmente.  Sin embargo, en aplicación del principio contable de prudencia, la Sociedad, al 31 de marzo de

2006, tiene contabilizado un saldo de previsión para contingencias de aproximadamente Bs299.000.000 (31 de

marzo de 2005: Bs55.000.000).

7  Tal como se menciona en la Nota 18 b) a los estados financieros en fecha 26 de mayo de 2006, Transierra S.A.,

empresa en la cual la Sociedad tiene una participación del 44,5%, r ecibió una comunicación del Internacional

Finance Corporation (IFC) en la que dicho organismo informa a Transierra S.A. que se ha determinado la existencia

de uno o más Eventos Potenciales de incumplimiento y como consec uencia de ellos dicha empr esa no puede

realizar distribución de dividendos.

PricewaterhouseCoopers S.R.L.

__________________(Socio)

Lic. Aud. Sergio Fischer

MAT. PROF. N° CAUB-5206

MAT. PROF. N° CAUSC-1504
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ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Disponible

Inversiones

Créditos por ventas

Otros créditos

Inventarios

Total activo corriente

ACTIVO NO CORRIENTE

Bienes de Uso

Inversiones

Créditos por ventas

Total activo no corriente

TOTAL  ACTIVO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Deudas comerciales

Deudas financieras

Remuneraciones y cargas sociales

Deudas fiscales

Previsión para remediación ambiental

Otros pasivos y previsiones

Total pasivo corriente

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas comerciales

Deudas financieras

Otros pasivos y previsiones

Previsión para beneficios sociales

Total pasivo no corriente

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO NETO  (Según estado respectivo)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.2

4.3

4.6

4.7

4.8

7

4.9

4.6

4.7

4.9

60.028

 758.580

 3.117.911

 290.349

 81.589

 4.308.457

 4.479.137

 353.451

 15.711

 4.848.299

 9.156.756

 3.321.332

 750.914

 1.263

 230.222

 25.720

 17.546

 4.346.997

 6.153

 -

 299.993

 2.399

 308.545

 4.655.542

 4.501.214

 9.156.756

28.484

 284.468

 2.243.023

 331.080

 62.677

 2.949.732

 4.752.923

 334.420

 14.398

 5.101.741

 8.051.473

 1.813.803

 605.841

 1.104

 32.139

 25.720

 30.596

 2.509.203

 12.920

 726.300

 55.159

 1.947

 796.326

 3.305.529

 4.745.944

 8.051.473

EMPRESA PETROLERA ANDINA S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2006 Y 2005
(Expresado en miles de bolivianos)

Nota 2006 2005
 (Reexpresado
 y reclasificado)

Lic. Fátima Banegas
Supervisora de Contabilidad

C.A.U.B. Nº 1910

Lic. Luis Amera
Gerente Económico Financiero

Pedro Sánchez
Representante Legal
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Lic. Fátima Banegas
Supervisora de Contabilidad

C.A.U.B. Nº 1910

Lic. Luis Amera
Gerente Económico Financiero

Pedro Sánchez
Representante Legal

EMPRESA PETROLERA ANDINA S.A.
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
EL 31 DE MARZO DE 2006 Y 2005
(Expresado en miles de bolivianos)

Ventas

Costo de las ventas

Utilidad bruta

Gastos de exploración

Gastos generales y de administración

Resultados en sociedades vinculadas

Utilidad de operaciones

Egresos financieros, netos

Otros (egresos) ingresos, netos

Ajuste por inflación y tenencia de bienes

(Pérdida) Utilidad del ejercicio

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados.

4.593.295

(4.097.374)

495.921

(2.036)

(61.517)

19.031

451.399

(120.095)

(348.515)

(10.607)

(27.818)

3.278.509

(2.364.148)

914.361

(183.891)

(36.839)

41.313

734.944

(118.678)

28.947

912

646.125

2005
 (Reexpresado)
 y reclasificado

2006
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EMPRESA PETROLERA ANDINA S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
EL 31 DE MARZO DE 2006 Y 2005
(Expresado en miles de bolivianos)

FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES:

(Pérdida) Utilidad del ejercicio

Ajustes para conciliar la utilidad del ejercicio con los flujos de fondos

generados por las operaciones:

Depreciación de bienes de uso

Previsión para beneficios sociales

Bajas de activos improductivos

Resultado sociedades vinculadas

Previsión para deudores incobrables

Incremento de provisiones y previsiones no erogadas

Otros ingresos netos que no generan fondos

Cambios en activos y pasivos:

Créditos por ventas

Otros créditos

Inventarios

Deudas comerciales

Remuneraciones y cargas sociales

Deudas fiscales

Otros pasivos

Pago de beneficios sociales

Fondos netos generados por las operaciones

FONDOS APLICADOS A LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Adquisición de bienes de uso

Fondos aplicados a las actividades de inversión

FONDOS APLICADOS A LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Variación neta de préstamos

Pago de leasing financiero

Pago de dividendos

Fondos aplicados a actividades de financiación

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE LOS FONDOS

(*) FONDOS AL INICIO DEL EJERCICIO

(*) FONDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

(*) Los fondos están compuestos por Disponible más Inversiones corrientes

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados.

(27.818)

 493.976

 930

 34.612

 (19.031)

 21.054

 244.834

 (1.313)

 (895.942)

 40.731

 (18.912)

 1.508.751

 159

 198.083

 (13.050)

 (11)

 1.567.053

 (254.802)

 (254.802)

 (581.227)

 (8.456)

 (216.912)

 (806.595)

 505.656

 312.952

 818.608

646.125

 383.356

 748

 168.213

 (41.313)

 7.316

 55.159

 (10.344)

 (960.510)

 31.712

 2.741

 343.510

 (1.165)

 19.346

 53.778

 (78)

 698.594

 (281.634)

 (281.634)

 (346.376)

 (9.321)

 (94.597)

 (450.294)

 (33.334)

 346.286

 312.952

2006 2005
(Reexpresado
y reclasificado)

Lic. Fátima Banegas
Supervisora de Contabilidad

C.A.U.B. Nº 1910

Lic. Luis Amera
Gerente Económico Financiero

Pedro Sánchez
Representante Legal
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NOTA 1 / CONSTITUCIÓN Y OBJETO

Empresa Petrolera Andina S.A. (“Andina” o “la Sociedad”) inició sus operaciones el 10 de abril de 1997 como
culminación del proceso de capitalización de un segmento del negocio de exploración y producción de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (“YPFB”), bajo el marco de la ley N° 1544 del 21 de septiembre de 1994 (“Ley
de Capitalización”).

La Sociedad tiene por objeto realizar actividades petroleras en la República de Bolivia, en especial las actividades
de exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos naturales de conformidad con disposiciones
legales y sus reglamentos aplicables.

NOTA 2 / BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados utilizados

Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente
aceptados en Bolivia.

2.2 Ejercicio Económico

De acuerdo a Ley 1606 de 22 de diciembre de 1994 la fecha de cierre de gestión para este tipo de empresas
es el 31 de marzo de cada año.

2.3 Consideración de los efectos de la inflación

De acuerdo con la Norma de Contabilidad N ° 3 emitida por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y
Contabilidad del Colegio de Auditor es de Bolivia, los pr esentes estados financieros han sido pr eparados en
moneda constante, reconociendo en forma integral los efectos de la inflación. Para ello, se ha utilizado como
índice de ajuste la variación en la cotización del dólar estadounidense con relación al boliviano.

La cotización del dólar estadounidense al 31 de marzo de 2006 y 2005 era de Bs. 8,07 y Bs. 8,10, respectivamente.

2.4 Participación en Contratos de Riesgo Compartido

La participación de Andina en las operaciones de los Contratos de Riesgo Compartido ha sido incorporada como
se detalla a continuación:

Bloques San Alberto y San Antonio: a través de la consolidación línea por línea de la participación correspondiente
a Andina, la cual surge de los estados financieros auditados preparados por el operador, luego de proceder a
su adecuación a los criterios contables utilizados por la Sociedad.

Bloque Monteagudo: a través de la consolidación línea por línea de la participación correspondiente a Andina
que surge de las rendiciones mensuales de inversiones y gastos preparadas por el operador, luego de proceder
a su adecuación a los criterios contables utilizados por la Sociedad.

Planta de Compresión de Gas de Río Grande: a través de la consolidación proporcional línea por línea de la
información financiera mensual pr eparada por el administrador en base al por centaje de participación de
Andina.

Ducto de 12”: A través de la consolidación proporcional línea por línea de la información financiera preparada
por el administrador a base del porcentaje de participación de Andina.

EMPRESA PETROLERA ANDINA S.A.
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2.5 Uso de estimaciones

La preparación de los estados financier os requiere que la gerencia de la Sociedad r ealice estimaciones para la
determinación de saldos de activos, pasivos y montos de ingresos y gastos, y para revelación de activos y pasivos
contingentes a la fecha de los estados financier os. Si más adelante ocurrieran cambios en las estimaciones o
supuestos debido a variaciones en las cir cunstancias en las que estuvier on basadas, el efecto del cambio sería
incluido en la determinación de la utilidad o pérdida neta del ejercicio en que ocurra el cambio. Las estimaciones
significativas relacionadas con los estados financieros son la provisión para cuentas de cobranza dudosa y para
desvalorización de existencias, las reservas utilizadas en el cálculo de depreciación de los activos fijos relacionados
con las actividades productivas de petróleo y gas, costos de abandono y taponamiento de pozos, la depreciación
de inmuebles, maquinaria y equipo, las pérdidas por desvalorización, y el cálculo del impuesto sobre las utilidades
de empresas.

NOTA 3 / PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Los principales criterios de valuación utilizados por la Sociedad son los siguientes:

3.1 Saldos en moneda extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera se convirtier on a tipo de cambio vigente al cierr e de cada ejercicio.
Las diferencias de cambio devengadas fueron imputadas a los resultados de cada ejercicio.

3.2 Disponibilidades, créditos, préstamos y deudas

Se valuaron a su valor nominal, incorporando en caso de corresponder, los intereses devengados al cierre de cada
ejercicio, según las cláusulas específicas de cada operación.

3.3 Inversiones corrientes

Se encuentran registradas a su valor nominal, incorporando en caso de corr esponder, los intereses devengados
al cierre de cada ejercicio, según las cláusulas específicas de cada operación.

3.4 Inversiones permanentes

Las inversiones permanentes se encuentran registradas por el método del valor patrimonial proporcional, siguiendo
el procedimiento establecido por la norma de contabilidad N ° 7 del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y
Contabilidad de Bolivia.

3.5 Inventarios

Los inventarios se encuentran valuados de acuerdo al siguiente detalle:
Stock de petróleo: se valúa a su costo de r eposición o reproducción a la fecha de cierr e de cada periodo.
Materiales: a su costo de adquisición reexpresado a la fecha de cierre de cada período.

3.6 Bienes de uso

El aporte inicial de Bs1.788.014 efectuado por YPFB en el proceso de capitalización, fue incorporado a los valores
fijados para dicho proceso en base al estudio de un experto independiente.

NOTA 2 / BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Cont.)
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El resto de los bienes ha sido valuado a su costo de incorporación r eexpresado de acuerdo a lo indicado en la
Nota 2.3.

La Sociedad utiliza el método del esfuerzo exitoso para contabilizar las operaciones relacionadas con las actividades
de exploración y producción de petróleo y gas.

Los costos de exploración, excluidos los costos de los pozos exploratorios, se imputan a los resultados del ejercicio
en que se realizan los mismos. Los costos de perforación de los pozos exploratorios, incluidos los pozos de prueba
estratigráfica, se capitalizan hasta que se determine si existen  reservas probadas que justifiquen su desarrollo
comercial. Si no se encuentran tales reservas, los costos de perforación mencionados se imputan a resultados.
Los costos de perforación aplicables a los pozos productivos y a los pozos secos de desarrollo se capitalizan.

La Sociedad evalúa periódicamente la recuperabilidad de sus activos fijos campo por campo, de acuerdo a los
lineamientos de la normativa local.

La Sociedad deprecia los pozos productores y demás activos relacionados con las actividades productivas utilizando
el método de unidades de producción, mediante la aplicación de la relación entre el petróleo y el gas producido
y las reservas de petróleo y gas, probadas y desarrolladas estimadas por la Sociedad.

Los costos futuros estimados de abandono y taponamiento de pozos son provisionados con cargo a la cuenta
depreciaciones, utilizando el método de unidades de producción.

Para la depreciación del resto de los bienes de uso se utiliza el método de la línea r ecta, en función de la vida
útil estimada de los mismos.

El valor de los bienes de uso, considerados en su conjunto, no supera su valor recuperable.

3.7 Previsión para remediación ambiental

Los pasivos relacionados con costos futuros de remediación son registrados cuando la erogación es probable, y
los costos pueden ser estimados razonablemente.

Otros costos ambientales, tales como mantenimiento y pr evención, se registran al momento de su erogación
y, de ser apropiado, se capitalizan.

3.8 Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas

La Sociedad sigue el método de provisionar el impuesto a pagar sin considerar las diferencias temporarias entre
el resultado contable y el impositivo, de acuer do con los lineamientos del Pr onunciamiento de Auditoría y
Contabilidad N° 41 del Colegio de Auditores de Bolivia.

Al 31 de marzo de 2006 y 2005, la Sociedad no ha constituido pr ovisión alguna al existir pérdidas tributarias
acumuladas.

3.9 Previsión para indemnizaciones

En cumplimiento de disposiciones legales vigentes, la Sociedad determina y actualiza al cierre de cada ejercicio
el monto necesario de previsión destinado a cubrir las indemnizaciones al personal, consistente en un sueldo
por cada año de servicio prestado.

NOTA 3 / PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES (Cont.)

3.6 Bienes de uso (Cont.)
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3.10 Patrimonio neto

Las cuentas del patrimonio neto se r eexpresaron de acuerdo a lo indicado en la Nota 2.3. El efecto de la
reexpresión de las cuentas “Capital social”, “Prima de emisión” y “Reserva legal” se expone en la cuenta “Ajuste
global del patrimonio”, cuyo saldo sólo se podrá aplicar a incrementos de capital o a la absorción de pérdidas.

NOTA 4 - DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS

4.1. Disponible

1) Disponibilidades administradas por Petrobras, en su calidad de operador de los contratos de Riesgo Compartido
para la exploración y explotación de los Bloques San Antonio y San Alberto.

Bancos moneda nacional

Bancos moneda exranjera

Otras disponibilidades (1)

Totales

365

18.628

41.035

60.028

231

6.920

21.333

28.484

2006 2005
(Reexpresado)

Este beneficio es exigible después de transcurridos cinco años en los casos de retiro voluntario, o en cualquier
momento cuando el empleado es retirado sin causa justificada.

4.2. Inversiones

Depósitos bancarios - Overnight

- Natexis Bank

- Banco do Brasil

- Citibank

Participación en Transierra S.A. (1)

Inversiones Telefónicas

Otras inversiones

Totales

80.700

-

677.880

-

-

-

758.580

-

-

-

353.062

328

61

353.451

2006 2005
(Reexpresado)

Corriente No Corriente

40.350

16.140

227.978

-

-

-

284.468

-

-

-

334.031

328

61

334.420

Corriente No Corriente

NOTA 3 / PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES (Cont.)

3.9 Previsión para indemnizaciones (Cont.)
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(1) Transierra S.A. fue constituida en la República de Bolivia el 8 de noviembre de 2000. El objeto social faculta
a la misma a realizar actos de transporte de hidrocarburos por ductos, ya sea en el país o en el exterior.
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La sociedad vinculada ha concluido la construcción de un gasoducto de una capacidad de 23 millones de metros
cúbicos por día, que permite transportar el gas de los campos del sur de Bolivia hasta la Planta de Río Grande
(Proyecto GASYRG). El gasoducto permite satisfacer las necesidades de transporte de gas natural producido por
los Bloques San Antonio y San Alberto a ser exportados a Brasil,  en el marco del contrato de exportación con
ese país.

En virtud de la Resolución Administrativa SD N ° 0227/2003 de 7 de abril de 2003 la Superintendencia de
Hidrocarburos otorgó la Licencia de Operación para el transporte de gas natural a través del GASYRG,
concretándose el inicio del mismo en fecha 9 de abril de 2003, fecha que ha sido considerada a los efectos
correspondientes como la de puesta en marcha.

La Junta Extraordinaria de Accionistas de Transierra S.A. del 19 de agosto de 2003 decidió incrementar el capital
accionario de Bs50 a Bs617.600.  El aporte efectuado por Empr esa Petrolera Andina S.A. por el equivalente a
US$ 35.597 permitió incrementar la participación de la Sociedad del 33,3% al 44,5% sobre el capital social de
Transierra S.A.

Posteriormente, en virtud de la Resolución Administrativa SSDH N ° 037/2004 de 9 de ener o de 2004 la
Superintendencia de Hidrocaburos otorgó la Licencia de Operación para la Estación de Compresión de Villamontes
ubicada en el Km. 71 del GASYRG, comenzando a operar el 13 de enero de 2004.

La valuación de dicha inversión por el método del valor patrimon ial proporcional, ha sido calculada tomando
estados financieros no auditados de la sociedad vinculada al 31 de marzo de 2006 y 2005, los cuales han sido
preparados sobre la base de criterios similares a los aplicados por la Sociedad para la confección de sus estados
financieros. El resultado generado por esta inversión se refleja en el rubro “Resultados en sociedades vinculadas”.

Adicionalmente, en el marco de la operación de financiamiento de Transierra S.A. a través de la International
Finance Corporation  (“IFC”), conforme a las garantías que fuer on requeridas por el indicado or ganismo
financiador, Empresa Petrolera Andina S.A. constituyó garantía prendaria sobre las acciones de su propiedad
en Transierra S.A. en favor de la IFC, conforme a los términos y condiciones del Contrato de Prenda de Acciones
suscrito en fecha 17 de enero de 2005 y correspondiente Testimonio Notarial N° 17/2005 de fecha 19 de enero
de 2005. En tal sentido, al pr esente los títulos accionarios r epresentativos de la participación accionaria de
Empresa Petrolera Andina S.A. en Transierra S.A., han sido endosados en garantía y entregados en tal condición
de garantía especial y privilegiada a la IFC.

Asimismo, el Directorio de Empresa Petrolera Andina S.A., reunido en fechas 2 de febrero y 11 de agosto de
2005, según consta en Actas Nos. 01/2005 y 07/2005 r espectivamente, aprobó en forma expr esa y por
unanimidad la suscripción de un Contrato de Fianza y Garantía, en el que la Sociedad garantiza y otorga fianza
quirografaria y solidaria en favor de Repsol Netherlands Finance B.V (RNF), por el efectivo cumplimiento del
saldo de las obligaciones que Transierra S.A. tiene asumidas en su favor, como consecuencia del financiamiento
que ha realizado RNF a Transierra S.A. por cuenta y en nombre de Andina S.A, conforme al Contrato de Préstamo
suscrito al efecto por la suma de US$ 58.761.862.- (Cincuenta y Ocho Millones Setecientos Sesenta y Un Mil
Ochocientos Sesenta y Dos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) y por los intereses, gastos
y accesorios que pudieran derivarse de dichas obligaciones; cons tituyéndose en fiador solidario de Transierra
S.A., conforme a las previsiones de los artículos 916 y siguientes del Código Civil Boliviano.

NOTA 4 / DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS (Cont.)

Inversiones (Cont.)
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4.4 Otros Créditos

Crédito fiscal IVA

Sociedades relacionadas (Nota 5)

Gastos pagado por adelantado

Anticipo a proveedores

Créditos impositivos

Anticipos de regalías

Anticipos y préstamos al personal

Otros créditos Planta de Compresión Río Grande

Otros créditos Bloque San Alberto

Otros créditos Bloque San Antonio

Otros

Totales

Petrobras Brasil - EPNR

Petrobras Brasil

Petrobras Bolivia Refinación S.A.

Emcogas

Refinería Oro Negro S.A

Sociedades relacionadas (Nota 5)

Setar

YPFB

Transborder Services

Univen Petroquímica

Reficruz

Chaco

Otros

Previsión para incobrables

Totales

81.509

11.704

8.853

5.559

16

76.882

64

11.150

56.491

37.266

855

290.349

113.970

5.430

8.622

9.910

3.122

72.831

99

28.684

50.162

30.227

8.023

331.080

2006 2005
(Reexpresado)

EMPRESA PETROLERA ANDINA S.A.
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Corriente No Corriente Corriente No Corriente

1.479.319

999.372

207.340

57.833

20.341

258.771

4.191

9.232

90.114

8.066

2.902

-

12.547

(32.117)

3.117.911

-

15.711

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.711

1.039.005

520.456

375.940

56.455

23.363

162.247

8.417

6.731

27.908

8.066

3.224

2.875

19.399

(11.063)

2.243.023

-

14.398

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.398

2006 2005
(Reexpresado)

4.3 Créditos por ventas
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(*) Corresponde a volúmenes de gas no demandados por el comprador, que de acuerdo con los contratos de venta de gas
a Brasil, deben ser igualmente pagados (take or pay), per o con la opción de ser r equeridos en el futur o (make up).
Estos importes serán r econocidos como ingreso por Andina en los momentos futur os en que el comprador r equiera los
volúmenes a los que tiene derecho.

(**) Ver comentario en la Nota 15.

NOTA 4 / DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS (Cont.)

4.5 Bienes de uso

Terrenos y edificios

Muebles y útiles e instalaciones

Maquinarias, herramientas y equipos

Rodados

Planta de compresión de Río Grande

Pozos productores

Perforaciones y obras en curso

Castigo de pozos improductivos

Total 2006

Total 2005

96.383

3.830

99.113

8.294

198.995

5.999.415

159.472

171.008

6.736.510

6.516.670

11.401

2.505

81.981

6.518

52.485

1.931.475

-

171.008

2.257.373

1.763.747

84.982

1.325

17.132

1.776

146.510

4.067.940

159.472

-

4.479.137

84.001

1.708

26.148

1.874

156.443

4.350.644

132.105

-

4.752.923

2006 2005
(Reexpresado)

Valor de
Origen

Depreciación
acumulada

Valor
Neto

Valor
Neto

4.6 Deudas Comerciales

Proveedores

   Sociedades relacionadas (nota 5)

   Petrobras - Contrato Cobertura (**)

   Proveedores bloques no operados

   Comunes

   Petrobras - EPNR (*)

   Otros - EPNR (*)

   Anticipo de clientes

Provisiones para gastos y servicios

Cuotas de arrendamiento financiero

Totales

7.758

1.203.220

210.117

56.250

1.680.612

143.317

-

12.077

7.981

3.321.332

-

-

-

-

-

-

-

-

6.153

6.153

16.872

172.626

190.120

15.794

1.240.298

85.994

21.129

62.551

8.419

1.813.803

-

-

-

-

-

-

-

-

12.920

12.920

2006 2005
(Reexpresado y reclasificado)

Corriente No Corriente

EMPRESA PETROLERA ANDINA S.A.
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En fecha 1° de septiembre de 2004, la Asamblea General de Tenedores de “Bonos de Empresa Petrolera Andina
S.A.”, aprobó que el Emisor de los Bonos podrá constituir como garantía especial y privilegiada sobre las acciones
representativas del capital social que son de propiedad de la Sociedad y que representan el 44,5% de Transierra
S.A., a través de su pignoración de los títulos respectivos a favor del o de los acreedores.

Al 31 de marzo de 2006, la sociedad ha cancelado los bonos de las series “A” y “B” por un total del equivalente
en bolivianos de US$ 25.000 y US$ 35.000, respectivamente.

Asimismo, a la emisión del pr esente informe, la Sociedad ha pr ocedido a pagar los bonos de la serie “C”,
quedando pendiente la serie “D”, cuyo vencimiento está fijado en el mes de noviembre de 2006.

Las características de los créditos descritos son las siguientes:

Banco do Brasil, el saldo de Bs84.139 corresponde al saldo de capital más intereses devengados al 31 de marzo
de 2005. El plazo de esta deuda es de un año con pago de inter eses y pago total de capital al vencimiento.
Los intereses devengados incluyen los impuestos de ley.

En fecha 26 de noviembre de 2002, la Sociedad emitió 15.000 bonos por un monto total de Bs1.210.500,
equivalente a US$ 150.000. Los bonos estaban compuestos en 4 series de la siguiente manera:

NOTA 4 / DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS (Cont.)

4.7 Deudas financieras

Banco do Brasil

Colocaciones de bonos

Intereses por colocaciones de bonos

Totales

-

726.300

24.614

750.914

84.139

484.200

37.502

605.841

-

726.300

-

726.300

2006 2005
(Reexpresado)

Corriente

-

-

-

-

EMPRESA PETROLERA ANDINA S.A.
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2006 Y 2005
Cifras expresadas en miles de bolivianos y dólares estadounidenses

No Corriente Corriente No Corriente

•

•

25.000

35.000

40.000

50.000

150.000

7,40%

7,60%

8,20%

9,00%

0,01

0,01

0,01

0,01

Serie Monto
(US$)

Plazo
(en días calendario)

Tasa de
interés

900

1.100

1.260

1.440

14-05-05

30-11-05

09-05-06

05-11-06

Valor
nominal (US$)

Fecha de
vencimiento

A

B

C

D

Total
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4.8  Deudas Fiscales

4.9  Otros pasivos y previsiones

NOTA 5 / SALDOS Y OPERACIONES CON SOCIEDADES RELACIONADAS

Impuesto a las transacciones (IT)

Débito Fiscal IVA

Retenciones a Terceros

Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)

Totales

6.280

20.572

587

202.783

230.222

7.287

16.134

8.718

-

32.139

2006 2005
(Reexpresado)

Deudas con socios por Contrato de Riesgo

Compartido

Dividendos por pagar

Sociedades relacionadas (Nota 5)

Otras previsiones

Totales

388

1.029

1.303

14.826

17.546

-

-

-

299.993

299.993

2006 2005
(Reexpresado)

Corriente No Corriente

5.390

518

1.522

23.166

30.596

-

-

-

55.159

55.159

Corriente No Corriente

Maxus Bolivia Inc. - Sucursal Bolivia

Repsol YPF Bolivia S.A.

Repsol YPF E&P Bolivia S.A.

Repsol YPF GLP Bolivia S.A.

Repsol YPF Gas de Bolivia S.A.

Repsol Perú S.A.

Refinería del Norte S.A.

YPF S.A.

Repsol Exploración S.A.

Totales

-

-

103.774

-

11.470

-

143.527

-

-

258.771

Créditos por ventas (1)Sociedad Otros créditos (2)

2006 2005 2006 2005

-

-

43.472

19.297

-

74

99.404

-

-

162.247

4

8.358

2.721

261

38

-

-

296

26

11.704

1

1.614

3.519

-

-

-

-

296

-

5.430

NOTA 4 / DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS (Cont.)

Los saldos con sociedades relacionadas por los ejercicios finalizados el 31 de marzo de 2006 y 2005
son los siguientes:

EMPRESA PETROLERA ANDINA S.A.
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NOTA 5 / SALDOS Y OPERACIONES CON SOCIEDADES RELACIONADAS (Cont.)

Maxus Bolivia Inc. - Sucursal Bolivia

Repsol YPF E&P Bolivia S.A.

Repsol YPF Bolivia S.A.

Repsol YPF GLP Bolivia S.A.

Repsol YPF Gas Bolivia S.A.

YPF S.A.

Maxus Energy Corporation

Totales

28

257

6.246

992

-

229

6

7.758

Deudas Comerciales (3)Sociedad Otros pasivos (4)

2006 2005 2006 2005

25

4

7.112

319

2.116

7.290

6

16.872

-

-

-

1.303

-

-

-

1.303

-

-

-

1.522

-

-

-

1.522

Refinería del Norte S.A.

Repsol YPF Trading y Transporte S.A.

Repsol YPF Gas de Bolivia S.A.

Repsol YPF GLP de Bolivia S.A.

Repsol YPF E&P

AESA Contrucciones y Servicios S.A.

Repsol YPF Bolivia S.A.

Maxus Bolivia Inc.

YPF S.A.

Totales

439.380

53.066

103.769

20.271

262.460

56

4.490

-

-

883.492

Ingresos (5)Sociedad Compras y Servicios
Contratados (6)

2006 2005 2006 2005

122.648

137.233

-

119.853

145.793

101

4.490

-

-

530.118

-

-

-

5.619

-

-

58.984

21

229

64.853

-

-

-

715

-

-

50.653

344

1.324

53.036

Los saldos de “créditos por ventas” corresponden principalmente a saldos por cobrar por la venta de
petróleo, gas licuado de petróleo y gas natural para exportación.
Los saldos de “otros créditos” corresponden principalmente a saldos por cobrar por alquileres de oficina
y ventas de existencias (materiales) y cesión de transporte.
Los saldos de “deudas comerciales” corresponden principalmente a saldos por pagar por compra de
inventarios y servicios recibidos.
Los saldos de “otr os pasivos” corr esponden principalmente a saldos por alquiler es adelantados.
Los saldos de “ingresos” corresponden principalmente a las ventas de cada gestión de petróleo, gas
licuado de petróleo y gas natural.
Los saldos de “compras y servicios contratados” corresponden principalmente a gastos de cada gestión
erogados en alquileres de oficina, compra de existencias, y servicios recibidos.

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)
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NOTA 6 / POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA

6.1  Posición en moneda extranjera corriente
Al 31 de marzo de 2006 y 2005, la Sociedad mantenía los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera:

6.2  Posición en moneda extranjera no corriente
Al 31 de marzo de 2006 y 2005, la Sociedad mantenía los siguientes activos y pasivos no corrientes en moneda
extranjera:

Activo corriente

Disponible

Inversiones

Créditos por ventas

Otros créditos

Total posición activa

US$

US$

US$

US$

Clase y monto de la
Moneda extranjera

2006

8,07

8,07

8,07

8,07

7.393

94.000

386.358

25.869

59.663

758.580

3.117.911

208.760

4.144.914

28.253

284.468

2.243.023

213.889

2.769.633

Cambio
Vigente

Monto en
Moneda local

Monto en
Moneda local

Pasivo corriente

Deudas comerciales

Deudas financieras

Otros pasivos

Total posición pasiva

Posición neta activa corriente

US$

US$

US$

Clase y monto de la
Moneda extranjera

2006 2006 2005
(Reexpresado)

8,07

8,07

8,07

411.565

93.050

2.174

3.321.332

750.914

17.546

4.089.792

55.122

1.813.803

605.841

30.596

2.450.240

319.393

Cambio
Vigente

Monto en
Moneda local

Moneda local

2006 2005
(Reepresado)

EMPRESA PETROLERA ANDINA S.A.
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2006 Y 2005
Cifras expresadas en miles de bolivianos y dólares estadounidenses

2006 2006 2005
(Reexpresado)

Activo no corriente

Créditos por ventas

Total posición activa

Pasivo no corriente

Deudas comerciales

Deudas financieras

Total posición pasiva

Posición neta activa (pasiva) no corriente

Clase y monto de la
Moneda extranjera

8,07 15.711

15.711

6.153

-

6.153

9.558

14.398

14.398

12.920

726.300

739.220

(724.822)

Cambio
Vigente

Monto en
Moneda local

US$ 1.947

Monto en
Moneda local

US$
US$

8,07
8,07

762

-
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NOTA 7 / PREVISIÓN PARA REMEDIACIÓN AMBIENTAL

Durante el proceso de capitalización, el Gobierno de Bolivia contrató a consultoras internacionales para la
realización de una auditoría ambiental, denominada Fase I. Sobre la base del referido estudio, el Estado Boliviano
asignó en el balance de apertura de Andina S.A.M. un monto de Bs33.722 para llevar a cabo acciones de
remediación ambiental determinada en dicho estudio.

Tal como estableció el contrato de suscripción de acciones (“el Contrato”) firmado por la Sociedad el 10 de abril
de 1997, se realizó un exhaustivo estudio ambiental (Fase II), efectuado por ENSR International, a los efectos
de determinar la situación en materia ambiental a la fecha de cierre del contrato (“Fecha de Cierre”) de todos
los activos de la Sociedad y detectar daños o contaminaciones ambientales que hubieran sido originados por
actos u omisiones ocurridos antes de dicha fecha, habiéndose determinado de esta forma un pasivo ambiental
a cargo del Estado Boliviano de Bs69.530.

El Contrato establece que el Estado Boliviano se responsabiliza y se obliga a asumir el costo total de las acciones
de remediación que sean necesarias con respecto a cualquier contaminación ambiental situada en o alrededor
de los activos de la Sociedad, (i) que se derive de cualquier acto u omisión ocurrido antes de la fecha de cierre
e identificado en el estudio ambiental Fase II mencionado y (ii) sea materia de una acción administrativa contra
la Sociedad por parte de cualquier entidad o agencia gubernamental.

Adicionalmente, el Contrato establece que en caso de cualquier acción u orden administrativa de remediación
de contaminación ambiental iniciada contra la Sociedad por parte de una entidad o agencia gubernamental,
siempre y cuando la Sociedad demuestre fehacientemente a través de un peritaje técnico que dicha contaminación
ambiental se deriva de actos u omisiones ocurridos antes de la f echa de cierre, aunque dicha contaminación
no se haya identificado en la fase II estudio ambiental mencionado, los costos de remediación correspondiente
serán asumidos por el Estado Boliviano. Luego de tr es años transcurridos desde la Fecha de Cierr e, el Estado
sólo asumirá costos de remediación expresamente previstos en el estudio ambiental mencionado (Fase II).

Con fecha 10 de julio de 2001, el Estado Boliviano y la Sociedad han suscripto un convenio a partir del cual se
establece una sustitución del programa de remediación y del uso del monto asignado en el Balance de Apertura
de Andina S.A.M. mencionado en el primer párrafo de la presente nota. De acuerdo con el mencionado convenio,
la Sociedad se ha obligado a invertir hasta dicho monto en la r emediación de suelos y aguas contaminadas
conforme a una priorización acordada entre ambas partes. La Sociedad remediará tales prioridades únicamente
hasta donde alcance el mencionado monto, mientras que los pasivo s subsistentes serán responsabilidad del
Tesoro General de la Nación.

Dada la situación mencionada en el párrafo precedente, durante la gestión 2002 la Sociedad revirtió el crédito
con el Tesoro General de la Nación que se encontraba registrado en el rubro “Otros créditos” en el Activo no
corriente, y el pasivo medioambiental relacionado, registrado en el rubro "Previsión para remediación ambiental"
en el Pasivo no corriente, corr espondiente a los costos de r emediación reconocidos como consecuencia del
estudio ambiental Fase II.

Al 31 de marzo de 2006 y 2005, el saldo de dicha pr evisión asciende a Bs25.720, incluido en su totalidad en
el pasivo corriente, de acuerdo a un cronograma estimado de las tareas de remediación a efectuar por la Sociedad,
pendiente de aprobación por el Estado Boliviano.
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NOTA 8 / PARTICIPACIÓN EN CONTRATOS DE RIESO COMPARTIDO

Al 31 de marzo de 2006 y 2005, la Sociedad integraba los siguientes Contratos de Riesgo  Compartido para la
exploración y explotación de hidrocarburos:

Los contratos de riesgo compartido más importantes son los suscritos para la explotación de los bloques San
Antonio y San Alberto.  El detalle de los activos, pasivos, ganancias y pérdidas de estos bloques que se incluyen
en los estados financieros son los siguientes:

San Alberto

San Antonio

Monteagudo

Porcentaje de participación

Bloque Operador2006 2005

50,00

50,00

20,00

50,00

50,00

20,00

Petrobras Bolivia S.A.

Petrobras Bolivia S.A.

Maxus Bolivia, Inc. - Suc. Bolivia

NOTA 9 / PLANTA DE SERVICIOS DE COMPRESIÓN DE GAS RíO GRANDE

En fecha 23 de diciembre de 1998, la Sociedad celebró con Empresa Petrolera Chaco S.A. (“Chaco”) un contrato
de Joint Venture para la construcción, operación, mantenimiento y gerenciamiento de una planta de compresión
de gas en Río Grande (el “Joint Venture”). El propósito de la planta consiste en comprimir el gas a ser transportado
a Brasil por el gasoducto GTB. El Joint Venture tiene la obligación de comprimir el gas de los socios así como el
de cualquier otro productor en caso que así lo requiera. Andina es el Administrador del Joint Venture.

La planta fue construida entre agosto de 1998 y marzo de 1999 y comenzó sus operaciones de compresión el
1° de julio de 1999, fecha de inicio de las exportaciones de gas natural al mercado brasileño.

La actividad de compresión está sujeta a las disposiciones del “Reglamento de transporte de hidrocarburos por
ductos”. De acuerdo a lo establecido por este reglamento, las tarifas de compresión se determinan en función
a los flujos de fondos futuros estimados para un período de 20 años. Los flujos de fondos deben ser calculados
en función a los ingresos brutos generados como resultado de la aplicación de las tarifas propuestas, las inversiones
realizadas en la etapa de construcción, las inversiones futuras a realizarse, los costos de operación, mantenimiento
y administración, los costos financieros y los impuestos y tasas aplicables. Las tarifas así determinadas están
sujetas a la revisión y aprobación por parte de la Superintendencia de Hidrocarburos.

Activo corriente

Activo no corriente

Pasivo corriente

Ventas

Costo de ventas

Gastos de exploración

Otros gastos

2.306.091

1.998.954

1.711.519

3.277.203

2.271.979

24

155.168

1.623.640

1.958.693

1.278.734

1.974.926

950.946

342

32.277

2006 2005
(Reexpresado)
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En fecha 29 de febrero de 2000, la Superintendencia de Hidr ocarburos, mediante Resolución Administrativa
SSDH N° 0075/2000, otorgó en favor de Andina una concesión administrativa para la construcción y operación
de la Planta de Compresión de Río Grande y futuras ampliaciones, y fijó la tarifa de compresión con impuestos
en 0,0539 dólar por millar de pie cúbico, aplicable desde el 1 ° de julio de 1999. Dicha concesión tiene una
duración de cuarenta años.

En fecha 12 de marzo de 2001, mediante Resolución Administrativa SSDH N° 0252/2001, la Superintendencia
de Hidrocarburos otorgó la Licencia de Operación a favor de la Sociedad.

En fecha 28 de diciembre de 2001, Chaco celebró con Petrobras Bolivia S.A. (“Petrobras”) y con Total Exploration
Production Bolivie Sucursal Bolivia (“Total”), la cesión de un 20% de su participación en el contrato (14%
Petrobras y 6% Total), mediante la cual Petrobras y Total adquieren los mismos derechos y obligaciones existentes
al momento de la firma del contrato de cesión.

El contrato preveía la posibilidad de un crecimiento paulatino en la participación de Petrobras y Total (hasta un
10% adicional) a opción de las cesionarias, en la medida que la capacidad de compresión de la Planta se
incremente progresivamente hasta el máximo autorizado de 36 millones de pies cúbicos por día.  El aumento
en las participaciones debería r espetar la relación del 70% y 30% entr e Petrobras y Total, respectivamente.

Durante la gestión 2004, se concluyó la 3er. fase de ampliación de la Planta según lo previsto. Los socios Petrobras
y Total hicieron efectiva su opción de incrementar su participación en el Joint Venture hasta el 21% para Petrobras
y 9% para Total.

Al 31 de marzo de 2006 y 2005, las participaciones de los socios en el Joint Venture, son las siguientes:

Andina

Chaco

Petrobras

Total Exploration Bolivie - Suc. Bolivia

Total participaciones

50,00

20,00

21,00

9,00

100,00

2006 2005Socio
% de participación % de participación

50,00

20,00

21,00

9,00

100,00

NOTA 10 / CONTRATOS DE ÁREAS

Hasta el 18 de mayo de 2005, la Sociedad mantiene con YPFB contratos de licencia para explorar y explotar
áreas marginales y no marginales.

Estos contratos fueron celebrados bajo los términos de la Ley de Capitalización N° 1544 y la Ley de Hidrocarburos
N° 1689, con el objeto de explorar, explotar y comercializar hidrocarburos existentes en el área de los contratos.
Si bien la Sociedad no ha adquirido la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos “in situ”, ha adquirido el
derecho de propiedad de la producción que obtenga en boca de pozo y la libre disponibilidad de la misma.

Los contratos mencionados tenían un plazo de duración de cuarenta años.  Sin embargo, en fecha 19 de mayo
de 2005, fue publicada la nueva Ley de Hidrocarburos N° 3058, que establece modificaciones a los contratos
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de riesgo compartido estableciendo que los mismos deberían ser cambiados a contratos de asociación, operación
y/o producción conjunta, tal como se establece en la nota 16.

NOTA 11 / ACCIONES PERTENECIENTES A TRABAJADORES

El Art. 1 de la Ley N ° 1544 de Capitalización y el Decr eto Supremo N° 24408, reconocen la transferencia de
acciones del sector público de Andina en favor de aquellos trabajadores de YPFB que ejerzan la opción, al valor
en libros y hasta el límite de sus beneficios sociales. Por lo tanto, aquellos trabajador es que han hecho uso de
la misma, son actualmente propietarios en conjunto de 144.841 acciones de Andina.

NOTA 12 / RESERVA LEGAL

De acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio, se debe constituir una reserva como mínimo del 5%
de las utilidades efectivas y líquidas obtenidas antes de su distribución, hasta alcanzar el 50% del capital social
pagado.

Las Juntas Ordinarias de Accionistas de fechas 28 de junio de 2005 y 21 de junio de 2004, dispusier on la
apropiación de utilidades a reserva legal por Bs32.426 y Bs17.565, respectivamente.

NOTA 13 / REGALÍAS Y ASPECTOS IMPOSITIVOS

13.1  Regalías y participaciones

Tal como se menciona en la nota 16, en fecha 17 de mayo de 2005 se ha pr omulgado una nueva ley de
hidrocarburos que cambia el marco legal e impositivo en el cual opera la sociedad. Posteriormente, en fecha
27 de junio de 2005, se aprobó el Reglamento para la liquidación de regalías y la participación del Tesoro General
de la Nación por la producción de hidrocarburos.

13.2  Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas

De acuerdo con la Ley N° 843 (Texto Ordenado 2001) y el Decreto Supremo N° 24051 del 29 de junio de 1995,
la utilidad neta del ejercicio antes de impuestos calculada de acuerdo a principios de contabilidad generalmente
aceptados está sujeta al Impuesto sobr e las Utilidades de las Empr esas, luego de dar efecto a ciertos ajustes
establecidos por dicha Ley y su reglamento. La tasa del impuesto asciende al 25%. Al 31 de marzo de 2006 y
2005, la Sociedad mantiene quebrantos impositivos.  De acuerdo con la legislación vigente, dichos quebrantos
acumulados son compensables con utilidades impositivas futuras, sin límite de tiempo.

En caso de existir pérdida tributaria, ésta se acumula y se actualiza en función de la variación en la cotización
de las unidades de fomento para la vivienda (UFV). Dicha pér dida acumulada es compensable con utilidades
impositivas futuras sin límite de tiempo.

13.3  Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas - Beneficiarios del exterior

Quienes paguen, acrediten, o remitan a beneficiarios del exterior rentas de fuente boliviana, deberán retener
y pagar el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas.  Beneficiarios del exterior aplicando una tasa del 12,5%
sobre el monto total acreditado, pagado o remesado.
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13.4  Alícuota adicional a las utilidades extraordinarias por actividades extractivas de recursos naturales no
renovables

La utilidad neta anual de la Sociedad está gravada por una alícuota adicional del 25%, previa deducción de un
porcentaje variable de las inversiones acumuladas en exploración, desarrollo, explotación, beneficio y protección
ambiental y otra deducción equivalente al 45% de los ingresos netos obtenidos por las operaciones extractivas.

NOTA 14 / JUICIOS Y CONTINGENCIAS

A continuación se detalla un br eve resumen de los procesos, contenciosos tributarios y el r ecurso de alzada,
interpuestos por la Sociedad en contra de las Resoluciones Determinativas notificadas por el Servicio de Impuestos
Nacionales (en adelante SIN):

Resolución Determinativa 35/2003
 
En fecha 27 de octubre de 2003, la Sociedad ha sido notificada con la Resolución Determinativa (en adelante
RD N° 35/2003) emitida por el SIN, mediante la cual determina un cargo a favor del Fisco por la no deducibilidad,
a fines del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (en adelante, IUE), del cargo de la depreciación contable
correspondiente a los activos fijos revalorizados y que fueron aportados por el Estado en el proceso de capitalización,
durante las gestiones fiscales 1998 y 1999.

Asimismo, la citada RD N ° 35/2003 contiene un car go por concepto del Impuesto a las T ransacciones (en
adelante IT) sobre las ventas en el mercado interno de Gas Licuado de Petróleo (en adelante GLP) por ventas
de este producto en el mercado interno correspondiente a la gestión fiscal que comprende los períodos fiscales
de los meses de abril de 1998 a marzo de 1999. 

En los plazos establecidos se presentó la demanda Contencioso Tributaria en el Juzgado en materia Administrativa
Coactiva, Fiscal y Tributaria. En fecha 27 de Mayo de 2005 el juez falló en primera instancia declarando improbada
la demanda presentada, hecho por el cual la Sociedad interpuso Recurso de Apelación en efecto suspensivo de
la Sentencia en primera instancia.  Posteriormente la Corte Superior del Distrito en segunda Instancia, en fecha
7 de septiembre de 2005 confirmó la Sentencia de Primera Instancia.

En fecha 26 de septiembre de 2005 la Sociedad interpuso Recurso de Nulidad y Casación contra el Auto de Vista
de segunda instancia ante la Corte Suprema de Justicia. El estado actual del proceso al 31 de marzo de 2006,
se encuentra para sorteo de Sala y de Ministr o Relator, en consecuencia no existe Auto Supr emo que ponga
fin al litigio.

El importe observado actualizado más los accesorios y la sanción calificada por el SIN al 31 de marzo de 2006,
asciende al equivalente en bolivianos de US$ 12,124.  Es importante mencionar que la gerencia de la Sociedad,
basada en la opinión de sus asesor es, considera que existen elementos de hecho y fundamentos de der echo
suficientes para confiar en una resolución final favorable a sus pretensiones.
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Resolución Determinativa 11/2003

En fecha 13 de junio de 2003 la Sociedad ha sido notificada con la RD N° 11/2003 emitida por el SIN, mediante
la cual determina un cargo a favor del Fisco por el IT sobre las ventas en el mercado interno de GLP correspondiente
a la gestiones fiscales de 2000 a 2002 que compr ende los períodos fiscales de los meses de abril de 1999 a
marzo de 2002, razón por la cual la Sociedad pr esentó una demanda Contencioso Tributaria ante el Juzgado
Primero en Materia Administrativa, Coactiva, Fiscal y Tributaria. El juez de primera instancia emitió Sentencia
declarando improbada la demanda, hecho por el cual en fecha 12 de mayo de 2004 la Sociedad pr esentó el
Recurso de Apelación ante la Corte Superior del Distrito.  En esta segunda instancia la Corte Superior emitió
Auto de Vista confirmando la Sentencia de Primera Instancia.

El 1 de septiembre de 2004 la Sociedad ha presentado Recurso de Nulidad y Casación ante la Corte Suprema
de Justicia. Luego del sorteo de Ministro Relator y radicado el expediente en la Sala Social Segunda de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, el mismo fue r emitido la Fiscalía General de la República a objeto de emitir
su correspondiente Dictamen Fiscal, en consecuencia no existe Auto Supremo que ponga fin al litigio.

El importe observado actualizado más los accesorios y la sanción calificada por el SIN al 31 de marzo de 2006,
asciende al equivalente en bolivianos de US$ 4.718. Es importante mencionar que a pesar de las sentencias
desfavorables en las dos primeras instancias la gerencia de la Sociedad, basada en la opinión de sus asesor es,
considera que existen elementos de hecho y fundamentos de derecho suficientes para confiar en una resolución
final favorable a sus pretensiones.

Resolución Determinativa 20/2002

En fecha 27 de diciembr e de 2002 la Sociedad ha sido notificada con la RD N ° 20/2002 emitida por el SIN
mediante la cual determina un cargo a favor del Fisco por el IT sobre las ventas de GLP en el mercado interno
correspondiente a la gestión fiscal que comprende los periodos fiscales de los meses de abril de 1997 a marzo
de 1998, razón por la cual la Sociedad ha interpuesto un Demanda Contenciosa Tributaria ante el juez en Materia
Administrativa, Coactiva, Fiscal y Tributaria. En octubre de 2003 se emitió la Sentencia en primera instancia
declarando Improbada la demanda, hecho por el cual la Sociedad presentó el Recurso de Apelación ante la Corte
Superior del Distrito. En febrero de 2004 se emitió el Auto de Vista de Segunda Instancia en la Corte Superior
del Distrito confirmando la Sentencia de primera instancia.

En marzo de 2004 se presentó Recurso de Nulidad y Casación ante la Corte Suprema de Justicia. El estado actual
del proceso al 31 de marzo de 2006, se encuentra para sorteo de Sala y de Ministr o Relator, asimismo se ha
solicitado Audiencia de Fundamentación Oral. La Corte no tiene f echa estimada para r ealizar el sorteo, en
consecuencia tampoco hay fecha de audiencia prevista, en consecuencia no existe Auto Supremo que ponga
fin al litigio.

El importe observado actualizado más los accesorios y la sanción calificada por el SIN al 31 de marzo de 2006,
asciende al equivalente en bolivianos de US$ 974. Es importante mencionar que a pesar de las sentencias
desfavorables en las dos primeras instancias la gerencia de la Sociedad, basada en la opinión de sus asesor es,
considera que existen elementos de hecho y fundamentos de derecho suficientes para confiar en una resolución
final favorable a sus prentesiones.

NOTA 14 / JUICIOS Y CONTINGENCIAS (Cont.)
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Resolución Determinativa 268/2005

En fecha 28 de octubre de 2005, la Sociedad ha sido notificada con la RD 268/2005 emitida por el SIN, mediante
la cual determina un cargo a favor del Fisco por la no deducibilidad, a fines del IUE, del cargo de la depreciación
contable correspondiente a los activos fijos revalorizados y que fueron aportados por el Estado en el pr oceso
de capitalización, durante las gestiones fiscales 2000 a 2002.

En los plazos establecidos se presentó en fecha 18 de octubre de 2005 la demanda Contencioso Tributaria, la
misma que fue recepcionada formalmente en la Corte Superior del Distrito de Santa Cruz y que a la fecha no
fue admitida, toda vez que la Ley N ° 2492 ha derogado el artículo 157° literal B) de la Ley de Or ganización
Judicial, dejando sin efecto la jurisdicción y competencia de los Juzgados en materia Administrativa, Coactiva
Fiscal y Tributaria. Hasta la fecha no se ha restituido el procedimiento para los procesos contencioso tributarios.
 Una vez que este procedimiento sea institucionalizado conforme lo dispone la Sentencia Constitucional N° 76
de fecha 16 de julio de 2004, la demanda quedará admitida.

El importe observado actualizado más los accesorios y la sanción calificada por el SIN al 31 de marzo de 2006,
asciende al equivalente en bolivianos a US$ 11,699. Es importante mencionar que la gerencia de la Sociedad,
basada en la opinión de sus asesor es, considera que existen elementos de hecho y fundamentos de der echo
suficientes para sustentar su demanda.

Resolución Determinativa 337/2005

En fecha 29 de diciembre de 2005 la Sociedad ha sido notificada con la RD 337/2005, mediante la cual determina
un cargo a favor del Fisco resultante de un proceso de fiscalización integral de la gestión fiscal finalizada el 31
de marzo de 2001, razón por la cual la Sociedad en fecha 18 de enero de 2006 presentó el Recurso de Alzada
ante la Superintendencia Tributaria Regional de Santa Cruz desvirtuando la totalidad de las observaciones.  Dicho
recurso fue admitido el 1 de febrero de 2006, siguiendo el proceso una vez recibida la respuesta de la Administración
Tributaria se presentaron las pruebas así como los correspondientes alegatos, estos últimos en fecha 27 de abril
de 2006. A la fecha se encuentra en la etapa de emisión de Resolución Administrativa que resuelva el Recurso,
quedando la instancia Jerárquica ante la Superintendencia Tributaria General (La Paz) y el Recurso Contencioso
Administrativo ante la Corte Suprema de Justicia (Sucre).  

El importe observado actualizado más los accesorios y la sanción calificada por el SIN al 31 de marzo de 2006,
asciende al equivalente en bolivianos de US$ 49.751. Es importante mencionar que la gerencia de la Sociedad,
basada en la opinión de sus asesor es, considera que existen elementos de hecho y fundamentos de der echo
suficientes para sustentar su recurso.

Por último es importante mencionar que la ger encia de la Sociedad siguiendo un principio de prudencia, en
relación a algunos cargos determinados por el SIN, ha decidido r egistrar contablemente en el rubr o “Otros
pasivos y previsiones” no corrientes una previsión para posibles contingencias fiscales relacionadas con: Impuesto
sobre las Utilidades de las empresas por US$ 22.801; Impuesto a las Transacciones por US$ 9.050; Impuesto
al Valor Agregado por US$ 4.696; y tributos de conceptos menores por US$ 459.  Estas provisiones han afectado
el resultado de la gestión 2006 en US$ 30.191 y el resultado de la gestión 2005 en US$ 6.815.
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a) Acción de Puro Derecho

La Sociedad ha sido notificada en fecha 25 de agosto de 2005 con una demanda que lleva fecha 31 de marzo
de 2005, denominada “en acción de puro derecho” iniciada contra YPFB y entre otros, contra Andina S.A.M.
(antecesora de Empresa Petrolera Andina S.A.) por nulidad e invalidez de los contratos de riesgo compartido
suscritos a los fines de la realización de operaciones en Bolivia.

b) Arbitraje por demanda de Univen Petroquímica Ltda. contra Empresa Petrolera Andina S.A.

Univen Petroquímica Ltda. presentó demanda arbitral contra Empresa Petrolera Andina S.A. por terminación
de contrato de compra venta de condesando, solicitando por tal hecho un monto equivalente en bolivianos de
US$ 177.600.000 aproximadamente.  A la fecha de emisión de estos estados financier os, dicha demanda ha
sido reajustada por el demandante a US$ 217.062.098. En el desarr ollo del proceso arbitral, la Sociedad ha
contestado la demanda argumentando las razones legales que justificaron la terminación del contrato de provisión
de condesando e indicando que las pr etensiones del demandante en el arbitraje deben ser desestimadas.
Asimismo, la Sociedad presentó una demanda reconvencional por un monto del equivalente en bolivianos de
US$ 999.511 emergente del condensado que se encuentra impago por parte de Univen.  A la fecha de emisión
de los presentes estados financieros, de acuerdo con la opinión de la Gerencia legal de la Sociedad en base a
los informes de los abogados que defienden a la Sociedad en el proceso arbitral, la probabilidad de éxito de la
demanda arbitral interpuesta por Univen es remota.

c) Investigación Penal a denuncia de la Aduana Nacional de Bolivia

Como resultado de la fiscalización realizada por la Administración Nacional de Aduanas de Bolivia (ANB) en
relación a las exportaciones de hidrocarburos líquidos de junio 2004 a julio 2005 por Arica y Yacuiba, la ANB
presenta denuncia y querella por el supuesto delito de Contrabando y falsificación de documentos aduaner os
contra Empresa Petrolera Andina S.A. y sus representantes legales.

El proceso de investigación iniciado por el Ministerio Público se encuentra en etapa investigativa y dentr o del
mismo se ha presentado una serie de documentación de descargo así como la declaración de diferentes directivos
de la Sociedad que desvirtúan la comisión alguna de los delitos imputados. Habiendo sido notificados con la
querella y ampliación de la misma por la ANB, el Juez Cautelar Décimo de Instrucción en lo Penal asignado al
caso, emitió un auto disponiendo la medida de arraigo para los imputados, habiéndose solicitado el levantamiento
de tal medida. Asimismo, se interpusier on una serie de acciones de defensa, entr e las que se encuentra un
Habeas Corpus planteado contra el Ministerio Público por la persecución indebida de los ejecutivos de la empresa,
habiendo sido declarado dicho recurso procedente por el Tribunal Constitucional mediante SC 396/2006. A la
fecha de emisión de los presentes estados financiero se ha formulado excepción de incompetencia ante el Juez
Cautelar en razón de materia ante la falta evidente de tipicidad y materia justiciable en lo penal toda vez que
se trata de materia administrativa, estando esta excepción pendiente de resolución.

NOTA 15 / OPERACIÓN DE COBERTURA SOBRE EL PRECIO DEL GAS NATURAL

En relación con el contrato de venta de gas a largo plazo que contempla el suministro desde Bolivia con destino
al mercado termoeléctrico en Brasil (“Gas Supply Agreement o GSA”), en fecha 30 de octubre de 2002, Andina
y Petróleo Brasileiro S.A. (“Petrobras”) firmaron un Contrato de Reducción de Volatilidad de Precios (“CRVP”)
con objeto de establecer un mecanismo de protección contra las variaciones del precio del gas del GSA, reduciendo
la volatilidad de los resultados mediante el establecimiento de un precio de ajuste.
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El CRVP establecía una liquidación mensual, que r esultaba del producto entre la cantidad que Petrobrás está
obligada a comprar dentro del contrato GSA y la diferencia entre el precio de exportación establecido por YPFB
como agregador del GSA, el precio de ajuste del contrato de cobertura y un factor de corrección de regalías y
participaciones.

El CRVP fue aprobado por el Directorio de la Sociedad en fecha 28 de octubre de 2002, con la perspectiva de
dar a Andina una garantía y una pr evisibilidad de los flujos de caja a futur o relacionados con el GSA, que le
permitiese planificar sus actividades y sus planes de inversión con precisión y minimizar los riesgos del negocio.
Al mismo tiempo, el CRVP incentivó el crecimiento del consumo de gas en Brasil, con lo cual, los volúmenes
de ventas se incrementaron el 49% en la gestión 2003-2004, 38 % entre las gestiones 2004 y 2005, y un 18
% entre  las gestiones 2005 y 2006.

Al 31 de marzo de 2006 y 2005, las ventas a Brasil a través del contrato GSA han totalizado Bs2.364.986 (US$
293.035) y Bs1.279.135 (US$ 158.505), r espectivamente,  e incluyen un efecto en gasto por el contrato de
cobertura por Bs952.946 (US$ 118.085) y Bs740.334 (US$ 91.739), respectivamente.

Ante la promulgación de la Ley de Hidrocarburos Nº 3058, Andina, mediante misivas de fecha 15 de julio de
2005, 18 de agosto de 2005, 23 de agosto de 2005, y 30 de septie mbre de 2005 instó a Petr obras a iniciar
negociaciones que reflejaren el impacto de la mencionada Ley sobr e el CRVP, ratificando la suspensión de la
aplicación del mismo y notificando la suspensión de la aplicación del CRVP  con efectos a febrero 2005.

En noviembre de 2005, Andina manifestó nuevamente a Petr obras que el CRVP se encontraba afectado por
cambios imprevistos, tales como las condiciones de mercado del petróleo (fuel oil) y el nuevo mar co legal en
Bolivia, configurándose una situación de insostenibilidad, frustración y excesiva onerosidad sobreviniente conforme
el Código Civil Boliviano y Código de Comer cio Boliviano.  Asimismo, Andina manifiesta a Petr obras que la
suspensión del CRVP era la solución más adecuada en el momento, pudiendo además demandarse su resolución.

El 21 de marzo de 2006, Andina ratificó a Petrobrás la configuración de la terminación del CRVP, y expresó su
preocupación por el estancamiento de las negociaciones respecto de las controversias atinentes al mismo.  En
tal misiva, Andina reiteró lo planteado por las cartas de agosto, septiembre y noviembre de 2005, recalcando
los siguientes eventos que impedían la continuación del CRVP: (a) imposibilidad sobreviviente (b) caso fortuito
o fuerza mayor y (c) excesiva onerosidad.

En relación a las modificaciones al régimen legal que regula la extracción y comercialización de hidrocarburos
en Bolivia, Andina indicó a Petr obrás que el mismo: (i) ha impactado definitivamente la continuidad de los
Contratos Back-to-Back tornando por lo tanto imposible la contin uidad del CRVP; (ii) ha tornado el CR VP
sustancialmente más oneroso de lo que las partes previeron al momento de su celebración, y (iii) ha impedido
y afectado sustancialmente el cumplimiento del CRVP durante un período que excede los seis meses consecutivos.
Asimismo, Andina manifestó que el incumplimiento de Petrobrás de su obligación de pagar el take-or-pay bajo
el GSA, ha tenido un sustancial efecto adverso sobre Andina y la normal ejecución del CRVP.

Mediante nota de fecha 3 de mayo de 2006, Andina r espondió alegaciones de Petrobras, confirmándole la
extinción del CRVP, y manifestando que los argumentos vertidos en sus anteriores cartas han sido ulteriormente
reafirmados por la sanción del Decreto Supremo N° 28701.

NOTA 16 / MARCO LEGAL

En fecha 17 de mayo de 2005 el Congreso Nacional ha promulgado la nueva Ley de Hidrocarburos que ha sido
publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia en fecha 19 de mayo de 2005. La nueva Ley de Hidrocarburos establece
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un nuevo marco legal, cuyo impacto y efectos económicos y jurídicos deben ser evaluados. Esta norma legal
afecta en diversos aspectos el régimen jurídico bajo el cual ha venido operando la Sociedad, como ser modificaciones
a la carga impositiva y a las regalías, la obligatoriedad de convertirse a las modalidades de contratos establecidos
en dicha ley y de adecuarse a las disposiciones de la misma en un plazo de 180 días computables a partir de
su vigencia. El plazo para convertir los contratos a las modalidades de la ley antes mencionada venció en fecha
15 de noviembre de 2005.  Sin embargo, el estado boliviano aún no ha definido como se r ealizará el proceso
mencionado en el Art. 5 de la indicada Ley , por lo tanto hasta la fecha de este informe no se ha r ealizado la
migración de ningún contrato con las empresas de la industria.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Reglamentario 28222 de fecha 27 de junio de 2005, la Sociedad
liquidó y pagó Impuesto Directo a los Hidrocarburos desde el 19 de mayo de 2005. Sin embar go, la gerencia
de la Sociedad considera que dicho pago no está r eglamentado en forma adecuada, por lo que sus pagos los
efectuó acompañados de una carta de pago que incluye un texto de  reserva de derecho bajo el acuerdo de
protección de inversiones.  Al 31 de diciembre de 2005, la Sociedad aún no ha evaluado el impacto económico
- financiero de esta nueva Ley de Hidr ocarburos.  Asimismo, algunas empresas entre ellas la Casa Matriz del
accionista mayoritario de Andina, Repsol YPF S.A. han notificado al Estado Boliviano con una carta el inicio de
negociaciones en el marco del Acuerdo de Protección de Inversiones, que de no llegar a una conciliación o
acuerdo, es probable que este proceso derive en un arbitraje internacional.

NOTA 17 / RESERVAS DE HIDROCARBUROS

En fecha 26 de enero de 2006, el Presidente de Repsol YPF anunció una r educción de las reservas probadas
de Repsol YPF en un 25%, el efecto en Empresa Petrolera Andina S.A. de la reducción de reservas mencionada
asciende aproximadamente a 665,7 millones de barriles de petróleo que representan el 53,6% de las Reservas
de la Sociedad existentes antes de dicho ajuste.  Las principale s razones para la mencionada reducción son: i)
el efecto de la Nueva Ley de Hidrocarburos,  ii) la incertidumbre con relación a la extensión del actual contrato
de venta de Gas al Brasil y iii) el comportamiento de la pr oducción y un conocimiento más pr ofundo de las
reservas.  A la fecha de este informe, la Comisión de Auditoría y Control de Repsol YPF ha finalizado la revisión
independiente sobre los hechos y circunstancias de esta revisión a la baja en las reservas probadas y ha presentado
su informe al Directorio de Repsol YPF en fecha 15 de junio de 2006.  La Sociedad se encuentra analizando los
efectos del informe final de la comisión y dichos efectos serán contabilizados, en caso de corresponder, en el
momento en que se concluya el análisis mencionado.

NOTA 18 / HECHOS POSTERIORES

a)  En fecha 1 de mayo de 2006, el Poder Ejecutivo de Bolivia em itió el decreto N° 28701 de nacionalización
de los hidrocarburos. Dicho decreto de nacionalización de los hidrocarburos establece que: i) a partir de la fecha
de emisión del mismo, las empresas petroleras que actualmente realizan operaciones de producción de gas y
petróleo en Bolivia, están obligadas a entregar en propiedad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB),
toda la producción de hidrocarburos, ii) YPFB en nombr e y representación del Estado Boliviano, en ejer cicio
pleno de la propiedad de todos los hidrocarburos producidos en el país, asume su comercialización, definiendo
las condiciones, volúmenes y precios, tanto para el mercado interno como para la exportación y la industrialización,
iii) en un plazo no mayor a 180 días, desde la promulgación del mismo, se firmen nuevos contratos que cumplan
con las condiciones y requisitos legales y constitucionales, las compañías que no hayan firmado dichos contratos,
no podrán seguir operando en el país, iv) durante el período de transición de 180 días, para los campos cuya
producción certificada promedio de gas natural del año 2005 haya sido superior a los 100 millones de pies
cúbicos diarios, el valor de la producción se distribuirá de la siguiente forma: 82% para el estado y 18% para
las compañías (que cubre costos de operación, amortización de inversiones y utilidades), en el caso de los campos
cuya producción es menor a 100 millones de pies cúbicos diarios, durante el periodo de transición se mantendrá
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el esquema de distribución existente a la fecha de emisión de es te decreto, v) el estado toma el control de la
producción, transporte, refinación, almacenaje, distribución comercialización e industrialización de hidrocarburos
en el país, vi) se transfieren en propiedad de YPFB, a título gratuito, las acciones de los ciudadanos Bolivianos
que formaban parte del Fondo de Capitalización Colectiva en las empresas petroleras capitalizadas, Empresa
Petrolera Chaco S.A., Empresa Petrolera Andina S.A. y Transporte de Hidrocarburos Sociedad Anónima (Transredes
S.A.), endosando las acciones que poseía dicho Fondo en favor de  YPFB, vii) el estado r ecupera su plena
participación en toda la cadena productiva del sector de hidrocarburos y se nacionalizan las acciones necesarias
para que YPFB controle como mínimo el 50% más 1 en Empresa Petrolera Chaco S.A., Empresa Petrolera Andina
S.A., Transporte de Hidrocarburos Sociedad Anónima (Transredes S.A.), Petrobrás Bolivia Refinación S.A. y
Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia S.A., viii) YPFB nombrará inmediatamente a sus representantes
y síndicos en los respectivos directorios y firmará nuevos contratos de Sociedad y administración en el que se
garanticen el control y dirección estatal en las actividades hidrocarburíferas en el país.

A la fecha de los pr esentes estados financieros, la Sociedad se encuentra evaluando el efecto del decr eto de
nacionalización y por lo tanto, a dicha fecha no es posible determinar el efecto global del mencionado proceso
de nacionalización sobre los estados financieros de la Sociedad al 31 de marzo de 2006.

b)  En fecha 26 de mayo de 2006, T ransierra S.A., empr esa en la cual participa la Sociedad, r ecibió una
comunicación del Internacional Finance Corporation (IFC) en la que dicho organismo informa a Transierra S.A.
que se ha determinado la existencia de uno o más Eventos Potenciales de incumplimiento y como consecuencia
de ello Transierra S.A. no puede realizar distribución de dividendos.

Lic. Fátima Banegas
Supervisora de Contabilidad

C.A.U.B. Nº 1910

Lic. Luis Arnera
Gerente Económico

Financiero

Sr. Pedro Sánchez
Representante Legal
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INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA

A los Señores Accionistas de
EMPRESA PETROLERA ANDINA S.A.

De nuestra mayor consideración:

1. De acuerdo a lo dispuesto en el inciso 5° del artículo N° 335 y N° 337 del Código de Comercio y a los Estatutos
de la Sociedad, hemos examinado el balance general de EMPRESA PETROLERA ANDINA S.A. al 31 de marzo
de 2006 y los correspondientes estados de ganancias y pérdidas, de evolución del patrimonio neto y de flujo
de efectivo por el periodo terminado en esa fecha, así como la notas  que se acompañan. Los documentos
citados son responsabilidad de la Gerencia de la Sociedad en ejer cicio de sus funciones exclusivas. Nuestra
responsabilidad se limita a expresar una opinión sobre dichos documentos basados en el trabajo que se menciona
en el párrafo siguiente.

2. Nuestro trabajo se basó en la auditoría efectuada por la firma PRICEW ATERHOUSECOOPERS S.R.L. de
acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia, sobre los documentos arriba indicados,
y se circunscribió a verificar la razonabilidad de la información significativa de los documentos examinados, su
congruencia con la información sobre las decisiones societarias expuestas en actas, y la adecuación de dichas
decisiones a la ley y a los estatutos, en lo relativo a sus aspectos formales y documentales. No hemos efectuado
ningún control de gestión y por lo tanto, no hemos evaluado los criterios y decisiones empr esariales de
administración, financiación y comercialización dado que estos aspectos son de responsabilidad exclusiva de la
Gerencia de la Sociedad.

3. En nuestra opinión, basado en el trabajo realizado y en el informe de fecha 22 de junio de 2006 emitido por
la firma PRICEWATERHOUSECOOPERS S.R.L., los estados financier os presentan razonablemente, en todo
aspecto significativo, la situación patrimonial y financiera de EMPRESA PETROLERA ANDINA S.A. al 31 de
marzo de 2006, al igual que los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en
esa fecha.

4. En cumplimiento a las disposiciones legales vigentes informamos que:

a) Hemos revisado la memoria del Directorio, sobre la cual nada tenemos que observar en materia de nuestra
competencia.

b) Hemos asistido con voz, per o sin voto, a las juntas de Accionistas y r euniones de Directorio a partir de la
fecha de nuestra designación.

c) Hemos verificado la constitución de las fianzas de los dir ectores titulares para el ejercicio de sus funciones.

d) En ejercicio del control de legalidad que nos compete, hemos aplicado durante el ejercicio los procedimientos
que hemos considerado necesario de acuerdo con las circunstancias, no teniendo observaciones que formular
al respecto.

5. El Servicio de Impuestos Nacionales ha notificado a la Sociedad con las Resoluciones Determinativas N °
20/2002, N° 11/2003, N ° 35/2003, N ° 268/2005, 337/2005 y actualmente se encuentra verificando las
obligaciones fiscales de la gestión concluida al 31 de marzo de 2002, estas resoluciones han originado a la fecha
de cierre una contingencia fiscal de aproximadamente US$ 79 millones, estos cargos han sido impugnados por
la Sociedad en algunos casos mediante procesos judiciales y en otros ante la Superintendencia Tributaria. Durante
la presente gestión se han realizado provisiones para cubrir estas contingencias fiscales por cer ca de US$ 30
millones adicionales, en criterio de la Gerencia, los asesores tributarios y legales podría existir la posibilidad que
parte de esos cargos deban ser empozados al fisco.
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6. En fecha 17 de mayo de 2005 el Congreso boliviano promulgó La Ley 3058 (Nueva Ley de  hidrocarburos),
esta norma establece entre otros aspectos un nuevo marco regulatorio para  el sector mediante la modificación
de las contribuciones realizadas al gobierno boliviano por concepto de impuestos y r egalías y la sustitución
de los contratos de Joint Venture en actual vigencia por contratos de Asociación, Operación y Pr oducción
Compartida dentro de los 180 días siguientes a la promulgación de la Ley. La utilidad bruta de la Sociedad ha
sido afectada significativamente como consecuencia de la aplicación del Impuesto directo a los hidrocarburos
establecido en esta norma y que grava con un 32% a la pr oducción de hidr ocarburos.

7. El Decreto Supremo 28701 de fecha 1 de mayo de 2006 establece entre otros aspectos que: i) la Sociedad
se encuentran en la obligación de entregar en propiedad a YPFB la totalidad de su producción, entidad estatal
que a nombre y en representación del Estado boliviano asume su comercialización, condiciones, volúmenes y
precios de venta para el mer cado interno y externo; ii) otor ga un plazo de 180 días para que la Sociedad
suscriba nuevos contratos que cumplan con las condiciones y r equisitos legales y constitucionales de Bolivia
bajo apercibimiento de discontinuar sus operaciones en el país, iii) establece una contribución transitoria y
adicional de 32% para los campos Sábalo y San Alberto, porcentaje que podrá ser sujeto a modificación a base
de las auditorías de las inversiones realizadas por la Sociedad; los efectos en los estados financier os de estas
medidas y las estipuladas en la Ley 3058 descritas en el párrafo anterior que aún se encuentran pendientes
de reglamentación no pueden ser medidos a la fecha en su totalidad.

8. A la fecha, la gerencia de la Sociedad se encuentra analizando los posibles efectos en los estados financieros
de la revisión de las reservas de hidrocarburos que fueron disminuidas en aproximadamente 666 millones de
barriles equivalentes de petróleo. Algunos de los aspectos que incidieron en dicha revisión fueron: i) los efectos
de la Ley 3058, ii) incertidumbre sobre la extensión del contrato de venta de gas a Brasil, iii) el comportamiento
de la producción y iv) mayor información disponible sobre las reservas.

9. Univen Petroquímica Ltda. ha presentado una demanda arbitral reclamando el pago de US$178 millones
por daños y perjuicios, daño efectivo y lucro cesante ante la Corte Internacional de arbitraje de la Camara de
Comercio Internacional por terminación de contrato de compra venta de condensado, dicho valor fue ajustado
posteriormente por el demandante a la suma de US$ 217 millones, en criterio de la Gerencia y los asesores
legales las pretensiones del demandante no guardan proporción con el supuesto daño económico realizado y
su probabilidad de éxito es remota.

10. Durante la gestión, la gerencia de la Sociedad ha comunicado a Petr obras mediante reiteradas notas su
intención de rescindir el Contrato de reducción de volatilidad de precios debido a la existencia de un nuevo
marco legal en Bolivia y a cambios imprevistos que hacen insostenible el contrato debido a su excesiva onerosidad
y ha suspendido los pagos emergentes del cumplimiento de este contrato que han originado la constitución
de previsiones por intereses y multas de aproximadamente US$ 16 millones.

11. Basados en nuestro trabajo y en la auditoria de los estados financier os arriba mencionados, informamos
que no hemos tenido conocimiento de ningún aspecto importante adicional que pudiera afectar los estados
financieros de la Sociedad al 31 de marzo de 2006 y la memoria correspondiente, y por lo tanto recomendamos
a los Señores Accionistas su aprobación.

Santa Cruz, 23 de junio de 2006

POR LA COMISIÓN FISCALIZADORA

Mario Moreno R. Saúl Encinas M.
SINDICO TITULAR SINDICO TITULAR
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